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PREÁMBULO

En nuestra línea de editar los tomos según se vayan concluyendo, al margen
del orden numérico que pudiera corresponderles en el conjunto de la obra, 
damos paso ahora al que lleva el número XVIII, casi inmediatamente después
de haber aparecido el XV. El próximo deberá ser el XIII (Plantaginaceae-
Scrophulariaceae) y el subsiguiente deberá llevar el número XII (Verbenaceae-
Callitrichaceae), a ellos seguirán el IX, XVII, etc.

La mayor parte de este volumen XVIII está dedicada a las Cyperaceae, fa-
milia para la que hemos contado con la generosa ayuda de nuestro amigo
Modesto Luceño (Sevilla), a quien acompaña su joven y dinámico equipo de
colaboradores (Pedro Jiménez Mejías, Marcial Escudero, Eduardo Narbona y
Santiago Martín Bravo). Para las restantes familias se ha incorporado a la tarea
de edición científica, con tanto entusiasmo como eficacia, nuestro compañero
Antonio Galán de Mera (Madrid).

Las ilustraciones de este volumen han sido hechas íntegramente por Juan
Castillo (Madrid), quien ya en sus primeros pasos había dibujado las láminas de
Carex de la monografía de Modesto Luceño, dada a conocer en el volumen 14
de la revista Ruizia (1994). Ahora no se repite ninguno de esos dibujos, pues el
artista, por su ya dilatada experiencia, ha preferido hacerlos de nuevo, para
ofrecer una calidad equiparable a la de los del resto de nuestra Flora.

En el año 2006, Francisco Cabezas se pudo incorporar, en substitución de
Raúl Gonzalo, al equipo de personas que colaboran en las tareas editoriales en
el Real Jardín Botánico. Paco se ocupó durante estos dos años de la edición de
este volumen XVIII, especialmente en todo lo que concierne a comprobación
de protólogos, citas de libros y revistas, tipos nomenclaturales, etc. Aunque te-
nía ya experiencia en el campo de la taxonomía de las Ciperáceas ecuatogui-
neanas, tuvo que hacer un esfuerzo para adaptarse a las peculiaridades de nues-
tro proyecto, especialmente en aquellas facetas relacionadas con las bases de
datos nomenclaturales, etc.

Seguimos contando, como siempre, con el apoyo de la Dirección General de
Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia, donde han tenido cierta
indulgencia a la hora de valorar los retrasos, muy difícilmente evitables cuando
se trata de una obra en la que participan autores de personalidad y experiencia
tan heterogénea. La aprobación, en el año 2005, de la fase VII [CGL2005-
05471-C04-01] nos garantiza financiación hasta diciembre de 2008. Tenemos
la convicción de que ese apoyo no nos ha de faltar hasta el momento de con-
cluir la obra. Cada uno de los cuatro subequipos dedicados a Flora iberica
cuenta además con el amparo de sus respectivas instituciones: el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y las universidades de Barcelona,



Córdoba, Salamanca y Sevilla; además del que le dan a algunos profesores, co-
laboradores nuestros de las universidades de Extremadura, Murcia, Valencia y
San Pablo-CEU (Madrid).

Continuamos mejorando nuestra página web (www.floraiberica.org), en la
que ahora pueden hacerse búsquedas dinámicas –por medio de bases de datos–
no solo de las abreviaturas que utilizamos para los nombres de autores, publica-
ciones, especies, etc., sino que se puede ubicar en el mapa ofrecido en internet
por Google, y conocer sus coordenadas geográficas, cualquier población o acci-
dente que esté rotulado en el mapa de España a escala 1:25.000 elaborado por el
Instituto Geográfico Nacional. La página del proyecto Anthos (www.anthos.es),
que desarrollamos en colaboración con la Fundación Biodiversidad, sigue asi-
mismo enriqueciéndose con datos de tipo más diverso: corológicos, taxonómi-
cos, citológicos, iconográficos, carpológicos, etc. La información relativa a las
normas legales que dan protección a nuestras plantas se ofrecen ahora en un nue-
vo sito web (www.phyteia.es), puesto en marcha también gracias al apoyo de la
Fundación Biodiversidad.

Por lo que afecta a las abreviaturas de obras autónomas seguimos, como se ha
dicho reiteradamente, lo propuesto por Frans A. Stafleu, Richard S. Cowan y Erik
Mennega en Taxonomic Literature, ed. 2 [http://tl2.idcpublishers.info/]; cuando
una obra no figura en esa relación, nosotros mismos proponemos la abreviatura,
siguiendo las mismas pautas. Algo similar hemos de decir para las abreviaturas
de las revistas recogidas en el conocido BPH (Botanico-Periodicum-Huntianum).
Por último, para los nombres de los autores que no figuran en la relación de
Brummitt & Powell, Authors of Plant Names, procuramos seguir las recomenda-
ciones que se dan en el IPNI [http://www.ipni.org/index.html].

Aclaremos hoy, igual que hicimos en el preámbulo del volumen XV, que el
código provincial PM, sin más precisiones, se usa para indicar que la planta a la
que va asociado se encuentra en las tres islas mayores [Mll Mn Ib] del archipié-
lago balear, según se deduce del estudio de los pliegos de herbario hecho por 
el autor de la síntesis. Si esa sigla figura entre paréntesis (PM), ha de entender-
se que la planta se encuentra también en las mismas islas, afirmación que se
hace al amparo exclusivo de fuentes bibliográficas, pero no de pliego alguno de
herbario. 

En el Departamento de Publicaciones, después de la positiva experiencia del
volumen XV y de las preceptivas consultas con la presidencia del CSIC, han
ideado una vía que permite acortar al máximo los plazos de los trámites admi-
nistrativos para que la imprenta pueda estampar, encuadernar, etc.

Este verano nos sorprendió la noticia de la inesperada y repentina muer-
te –ocurrida el 11 de julio– de nuestro amigo y entusiasta colaborador Pedro 
A. Weickert. En ese mismo mes de julio habíamos estado hablando de los
Cyperus subespontáneos que había encontrado con su compañero de correrías
botánicas, Enrique Sánchez Gullón, cerca del faro de Mazagón. Solo unos días
después había acompañado, como siempre con Sánchez Gullón, a Modesto
Luceño y colaboradores durante una jornada de recolección de Ciperáceas por
el litoral onubense. Pedro había nacido en Huelva el 19 de octubre de 1930 y
tenía una fuerte vocación de naturalista, aunque su vida profesional estuvo
orientada al mundo de la empresa, por herencia familiar. Ya su padre, Bruno
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Weickert, había hecho un herbario que Pedro enriqueció y sirvió luego para la
publicación de algunas novedades florísticas de importancia para el SW penin-
sular. Colaboró con cuantos botánicos o zoólogos se acercaron por su región,
especialmente con J.A. Valverde, a quien facilitó sus observaciones sobre la
flora y la vegetación de las marismas del Guadalquivir, y quien lo cita con fre-
cuencia en sus publicaciones. 

Como las malas noticias nunca llagan solas, a mediados de septiembre supi-
mos que, el día 10 de ese mismo mes, había fallecido en su domicilio de Va-
lencia, también a causa de un accidente cardiovascular, nuestro amigo José Luis
Carretero Cervero. Estudiaba Carretero las malas hierbas de cultivos en las
plantaciones levantinas y había preparado para la Flora las síntesis de los géne-
ros Achyranthes, Alternanthera y Amaranthus, de la familia de las Amaran-
thaceae (Vol. I). Había nacido en Valtueña (Soria), el 11-XI-1941, aunque se
crió en Valencia, lugar a donde habían destinado a su padre, militar de profe-
sión. En Valencia hace sus estudios y a su Universidad Politécnica accede,
como catedrático de materias relacionadas con la botánica, en julio de 1981. 

Pedro et José Luis, sit vobis terra laevis et molliter ossa vestra requiescant!

Santiago Castroviejo
Diciembre, 2007
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INTRODUCCIÓN

Esta obra se ordena esencialmente a facilitar la identificación de las plantas
vasculares autóctonas o naturalizadas en la Península Ibérica e Islas Baleares.
Por eso, una gran parte de la información que suministra se refiere a los carac-
teres que diferencian unas plantas de otras y hemos pretendido que la estructura
de las descripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Es decir, la obra
no se concibió como prolijamente descriptiva, sino como diagnóstica en primer
término. Cierto que la compleja taxonomía de algunos géneros nos ha llevado
en no pocas ocasiones a descripciones más amplias, con lo que perdemos, en al-
guna medida, la homogeneidad en este punto.

Por lo que se refiere a las angiospermas, para las entidades taxonómicas eleva-
das y hasta el rango de familia inclusive, nos venimos ajustando en jerarquías y
conceptos, prácticamente, al sistema de STEBBINS, Flowering plants - Evolution
above the species level (1974). Nos apartamos del sistema en cuestión al aceptar
como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae en el volumen VIII. Ya en
el vol. I, nos habíamos apartado también al incluir en las Papaveraceae –como
subfamilia Fumarioideae– las Fumariaceae de la referida obra y, en la clave, al
considerar familias independientes las Asclepiadaceae, Lilaeaceae, Posidonia-
ceae y Amaryllidaceae.

La terminología descriptiva se ajusta, salvo excepciones infrecuentes, a la de
FONT QUER, Diccionario de Botánica (1953). Se puso especial empeño en evi-
tar –aunque no siempre ha sido posible– los términos castellanos que vayan tal
vez a resultarles incómodos a los usuarios portugueses de la obra.

Las descripciones de los géneros van a referirse de modo preferente a las
plantas del territorio que nos ocupa. En tanto que las claves –así de familias
como de géneros y especies o subespecies–, igualmente, se han basado en la
observación directa y casi exclusiva de plantas ibéricas y baleáricas.

Para los nombres genéricos, tras las correspondientes autorías, nos limita-
mos a indicar, en su caso, “nom. cons.”, lo que parecía útil y resultaba sencillo.
Hemos decidido también, por añadidura no tan sencilla ni habitual, incluir entre
corchetes, a continuación, la etimología de tales nombres, más indicaciones
acerca de su género gramatical, prosodia y otras, cuando es posible hacer algu-
na útil en pocas palabras. Para los restrictivos específicos y subespecíficos, la
oportuna información se da en el Apéndice IV, adelantándose tan solo en el
cuerpo de la obra la muy parcial de que se habla líneas más abajo.

Sobre cada especie o subespecie damos las informaciones que siguen, por su
orden riguroso:



1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Interna-
cional de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómi-
co), autor o autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográ-
fica del texto que la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nom-
bres de autores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figu-
ran, de modo respectivo, en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis
de acuerdo fundamental con las más generalizadas normas y usos internaciona-
les. En línea con la combinación o con su final, en el margen derecho, es de ad-
vertir que aparece de nuevo todo restrictivo –en tipo menos destacado y entre
corchetes– con la tilde que indica la sílaba en que la intensidad tónica deberá, o
al menos podrá, recaer correctamente, información que parece no poco útil; y,
también “ad informationem”, una mayúscula inicia esos restrictivos en el caso
de que se los haya de considerar nombres en aposición, lo sean de lugares
y personas o estén relacionados con éstas, aunque la vieja tradición botánico-
tipográfica vaya cayendo en desuso no discutible.

2.º Sinónimos. En el cuerpo de la obra deberán ir los nombres no correctos
que han figurado en las Floras Básicas en el rango específico y subespecífico,
más algún otro que lo merezca por otra razón, a juicio de los editores. Cuando
existe un basiónimo como tal –o nombre substituido, en su caso–, va en primer
término, con cita bibliográfica plena, y se lo señala expresamente. Se hizo un
esfuerzo no pequeño para que nuestro índice recoja toda la sinonimia útil, in-
cluso en el rango varietal.

3.º Indicación locotípica. Se transcribe literalmente la parte del protólogo
que se refiere a lo geográfico y, cuando es necesario, se añade alguna palabra o
frase complementaria o aclaratoria de aquélla.

4.º Iconografía. En este ítem pueden figurar dos tipos de referencias: las
que remiten a icones, de cierta calidad, publicados en obras a poder ser accesi-
bles; y las que remiten a nuestras láminas originales –una por género, al me-
nos–, así como a las figuras explicativas. En concreto, el total de los endemis-
mos ibéricos o baleares no iconografiados ya en forma satisfactoria y en obra
fácilmente accesible, lo es aquí de manera prioritaria.

5.º Descripción. Se procuró que fuese concisa, y como ya está dicho, se ha
sacrificado la homogeneidad en aras de la funcionalidad, aunque tal sacrificio
implique alguna falta de proporción externa. Se puso interés en que no fuese
omitido ningún carácter diagnóstico de importancia.

6.º Números cromosomáticos. Se los indica siempre que son conocidos y
refiriéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a re-
cuentos llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asteris-
co– en el caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéri-
cos difieran de los extraibéricos.

7.º Hábitat. Nos referimos a él de modo que la flora sea fácilmente inteligi-
ble a los no expertos en asunto conflictivo por demás. De forma concreta, deli-
berada, hemos renunciado al uso de la terminología fitosociológica, no solo por
inconvenientes internos –falta de homogeneidad y estabilidad–, sino también
por el hecho innegable de que hasta muchos taxónomos la desconocen.

8.º Floración. Nuestros datos relativos a la floración no han de ser tomados
en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múl-
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tiples, en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los me-
ses primero y último que indican las etiquetas de los pliegos útiles disponibles.

9.º Corología. Se indica de modo muy esquemático la distribución total del
taxon referido, para luego concretar la distribución peninsular y/o baleárica, en
breve frase; detallándose, por fin, las provincias –tanto españolas como portu-
guesas– e islas en que su presencia consta por el material de los Herbarios Bá-
sicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en fir-
me de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testi-
monio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fia-
bles aunque no respaldadas por pliego ninguno; los corchetes, a su vez, denotan
que se trata de taxon meramente alóctono en la provincia, pero que, por uno u
otro motivo, puede no parecerlo; en tanto que una interrogación se refiere a du-
das geográficas o taxonómicas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción
local de la planta. Con el signo ● van señalados los táxones endémicos. Precede
también, alfabéticamente, la indicación And. –Andorra–, en su caso. He aquí
los códigos utilizados para España y Portugal, en orden siempre alfabético:

ESPAÑA
A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña

(A Coruña)
Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca
J Jaén

L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja

(Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria

(Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria

SS Guipúzcoa
T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL
AAl Alto Alentejo
Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)
10. Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los

nombres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta,
entendiéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo,
sino cualquier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos concier-
nen. Quede claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que ape-
nas hemos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamental-
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mente, bibliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multi-
tud de variantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada
grupo, a las más extendidas, Como es lógico, se hace constar si los nombres en
cuestión corresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, eus-
kera, gallego y portugués, del continente o no, sin excesivas distinciones. Bien
sería que nuestra flora –y no solo en este dominio– diese pie a síntesis o recopi-
laciones más perfectas, plenamente investigatorias en su prometedor alcance.

11. Observaciones. Con frecuencia, en parrafito autónomo, solemos añadir
sucinta información sobre propiedades y demás. Ocasionalmente preceden o si-
guen algunas observaciones, de índole sobre todo taxonómica: en ellas nos he-
mos referido más de una vez a presuntas variedades, rango éste cuyo tratamien-
to es aquí heterogéneo, lo que se imponía señalar.

12. Especies que han de buscarse. Indicamos en este ítem aquellas de pre-
sencia probable en nuestro territorio, aunque no confirmada.

13. Los híbridos, cuya existencia en el territorio de la Flora consta en fir-
me, simplemente se indican tras cada género.

El trabajo crítico negativo y una parte del positivo, así como las “novitates”
que se imponían –a juicio de los autores–, van siendo publicados en su gran
mayoría por delante de la obra. En general, forman parte de nuestras Notulae
taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae
in opus “Flora iberica” intendentes, acogidas ahora por Acta Botanica Malaci-
tana, cuyo índice integra el Apéndice V. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Reiteremos, en primer lugar, la que se debe a la Dirección General de Investi-
gación –más arriba mencionada– del Ministerio de Educación y Ciencia, por el
apoyo continuo a nuestra tarea, demostrado una vez más al aprobar la fase VII
[CGL2005-05471-C04] con la que se nos garantiza financiación hasta el año
2008, inclusive. Ese apoyo nos lo vienen dando desde que empezamos, al igual
que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos
dan muchos departamentos de investigación y jardines botánicos, al prestarnos
sus colecciones para la elaboración de las monografías.  Destacaremos, en pri-
mer lugar, la de los herbarios básicos (BC, BCN, COI, G, GDA-GDAC, JACA,
MA, MAF, MGC, SALA, SEV y VAL), en donde se nos trata con diligencia y
generosidad. También lo hacen los responsables de aquellos otros a los que he-
mos pedido material para la preparación de este volumen, en concreto nos refe-
rimos a ABH, ALME, ARAN, BM, COA, COFC, DAHU, FCO, FI, HSS, HVR,
JAEN, K, LEB, LISE, LISI, LISU, MACB, MUB, P, PAL, PI, PO, SANT,
UNEX, UPOS, Z. Diremos lo mismo de los herbarios personales de Vicente
Rodríguez Gracia, José Luis Pérez Chiscano, Óscar Sánchez Pedraja y Pedro
A. Weickert.

Es obligado destacar que el Apéndice IV, de este y de todos los demás volú-
menes, se lo debemos a la colaboración ininterrumpida de nuestro amigo Félix
Muñoz Garmendia, que cuenta con la ayuda inestimable del Rvdo. M. Laínz y la
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de Marcelo Martínez Pastor, Catedrático de Filología Latina de la Universidad
Complutense. Félix, además, no deja de dictar doctrina ante cuantos se acercan a
su “despacho-consultorio” con dudas sobre los asuntos bibliográficos y nomencla-
turales más diversos. 

Gustosísimos destacamos también, de nuevo, la labor de nuestros “abuelos”,
P. Montserrat y M. Laínz, quienes, ajenos a la edad denunciada por sus respecti-
vos DNI, siguen colaborando de un modo muy variado tanto en las facetas taxo-
nómicas como las corológicas, sintácticas, etc. 

Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan a aportar los datos más
diversos o los materiales más heterogéneos que apreciamos muy de veras. Entre
quienes nos hicieron llegar plantas, datos de campo pedidos explícitamente o
información bibliográfica de lo más diverso, debemos mencionar a Javier
Amigo (Santiago de Compostela), Lucia Amadei (Pisa), Joaquín Ascaso
(Zaragoza), Gérard Guy Aymonin (París), María Luisa Buide del Real (Sevilla),
Santiago Castroviejo-Fisher (Upsala), Gianniantonio Domina (Palermo), John
Dransfield (Kew), Fermín del Egido (León), Manuel de la Estrella (Madrid),
Joan Font (Gerona), Francisco José Fernández Martín (Sevilla), Alain
Fridlender (París), Lorenzo Gil (Palma de Mallorca), Lleonard Llorens (Palma
de Mallorca), Ginés López González (Madrid), Mónica Míguez (Sevilla),
Andrés Vicente Pérez Latorre (Málaga), Íñigo Pulgar (Sevilla), Francesco M.
Raimondo (Palermo), Lourdes Rico (Kew), Jordi Roig (Delta del Ebro,
Tarragona), Enrique Sánchez Gullón (Huelva), Jaume Soler (Gata de Gorgos),
Nobuyuki Tanaka (Tokio), Pedro M. Uribe-Echevarría (Vitoria), Virginia
Valcárcel (Sevilla), Jesús Vaquero (Madrid), Pablo Vargas (Madrid), Filip
Verloove (Meise), Robert Vogt (Berlin-Dahlen), Pedro A. Weickert († Huelva)
y Micheline Wenger (Ginebra). A todos ellos les agradecemos muy de veras su
tiempo y generosidad. 

Por otra parte, Kåre A. Lye (Å), Wayt Thomas (Nueva York), Gordon C. Tucker
(Illinois), Pertti Uotila (Helsinki) y Henry Väre (Helsinki) nos han ayudado en asun-
tos importantes resolviendo dudas acerca de algunas especies del género Cyperus
introducidas en nuestro territorio. Todos ellos han respondido a nuestras preguntas
con la máxima diligencia y sabiduría, ¡muchas gracias! 

Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatorio de
Ginebra, en donde su director, Prof. Pierre-André Loizeau, nos acoge con el afec-
to de siempre. En el herbario, su conservador, Fernand Jacquemoud, no ha podido
ayudarnos en estos últimos meses debido a problemas de salud, pero sus colabora-
dores lo siguen haciendo con eficiencia; en la biblioteca, Patrick Perret atiende
nuestras consultas con la diligencia y eficacia habitual.

A Rafael Rodrigo Montero, vicepresidente de Organización y Relaciones
Institucionales del CSIC, y a los responsables del Departamento de Publicaciones
–Miguel Ángel Puig-Samper, director, José Manuel Prieto, jefe de Producción, y
M.ª Soledad Álvarez González, gerente– debemos gratitud por el esfuerzo hecho
con el fin de acortar los plazos, siempre largos y complejos, que la Administra-
ción impone antes de que se pueda dar a la imprenta el “imprímase”.

Reiteramos una vez más nuestra gratitud a todos los colaboradores del proyec-
to en este Real Jardín Botánico. La baja, muy sensible, de Isabel Martell ha sido
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cubierta finalmente por Adela Bornia, quien poco a poco se va habituando a las
peculiaridades del secretariado de nuestra Flora.

Los miembros del equipo técnico de edición, Bernardo Fernández Alcázar y
Ángel Fernández Sebastián, siguen demostrando su buen hacer a la hora de dar a
nuestro texto la forma adecuada para que la imprenta se limite a producir las plan-
chas, estampar, plegar y encuadernar. Gabriel Páez de la Cadena se encarga, con
admirable paciencia y eficacia, de cepillar el texto, eliminando las erratas o “ardi-
llas” que inevitablemente se esconden entre sus líneas.

Antonio Martín Ciudad y Leopoldo Medina se han dedicado, con envidiable
meticulosidad y entusiasmo, a mejorar nuestros sitios web dedicados a la Flora y
Anthos, respectivamente. En nuestra biblioteca y herbario, como de costumbre,
todo el personal se volcó en atendernos. A todos ellos nuestra gratitud.
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HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XVIII

BC Instituto Botánico de Barcelona [director: A. Susanna].
R. Fernández, J. Pallás, N. Escué (conservadora) y A.M. Romo (conser-
vador).

BCN (antes BCC y BCF) Herbario de la Universidad de Barcelona [director:
J. Molero Briones].
C. Benedí (conservador).

COI Instituto Botánico da Universidade, Coimbra [directora: M.H. Freitas].
F. Sales (conservadora).

G Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève [director: 
P.A. Loizeau].
F. Jacquemoud (conservador).

GDA-GDAC Herbario de la Universidad de Granada. Departamento de Biología Ve-
getal [directora: C. Morales Torres].
M.C. Quesada (conservadora).

JACA Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Jaca (Huesca) [director: L. Villar].
J.D. Gómez (conservador).

MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [director: G. Nieto Feliner].
M. Velayos (conservador).

MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 
Madrid.
J. Pizarro (conservador).

MGC Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga [director: B. Cabezudo].
F.D. Navas (conservador).

SALA Herbario de la Universidad de Salamanca [director: E. Rico].
J. Hernández García (conservador).

SEV Herbario de la Universidad de Sevilla [responsable: S. Talavera].
F.J. Salgueiro (técnico-conservador).

VAL (incluye VAB y VF) Herbario de la Universidad de Valencia [director:
A. Aguilella]
J. Riera (conservador).





FLORAS BÁSICAS*

BOLÒS, O. DE & J. VIGO Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
(Introducció. Licopodiàcies-Capparidàcies), 1984; vol. 2: Volum II (Crucíferes-Ama-
rantàcies), 1990; vol. 3: Volum III (Pirolàcies-Compostes), 1996; vol. 4: Volum IV
(Monocotiledònies), 2001].

COUTINHO, A.X. PEREIRA Flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves
dicotómicas. 2.ª edição dirigida pelo Dr. Ruy Telles Palhinha... Lisboa, 1939.

FRANCO, J. DO AMARAL Nova flora de Portugal (Continente e Açores). Lisboa, 1971-
2003 [vol. 1: Volume I. Lycopodiaceae-Umbelliferae por... (Pteridophyta com a cola-
boração de M.L. Rocha Afonso), 1971; vol. 2: Volume II. Clethraceae-Compositae
por..., 1984; vol. 3: Volume III (Fascículo I). Alismataceae-Iridaceae por... e
M.L. Rocha Afonso, 1994; (Fascículo II). Gramineae por... e M.L. Rocha Afonso,
1998; (Fascículo III). Juncaceae-Orchidaceae por... e M.L. Rocha Afonso, 2003].

GREUTER, W.R., H.M. BURDET & G. LONG (eds.) Med-Checklist. A critical inventory of
vascular plants of the circum-mediterranean countries... Ginebra, 1984- [vol. 1:
1. Pteridophyta (ed. 2). Gymnospermae. Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae),
1984; vol. 3: 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae), 1986; vol. 4: 4. Dicotyle-
dones (Lauraceae-Rhamnaceae), 1989].

MERINO Y ROMÁN, B. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Santiago de Composte-
la, 1905-1909, 3 vols.

TUTIN, T.G., N.A. BURGES, A.O. CHATER, J.R. EDMONDSON, V.H. HEYWOOD, D.M. MOO-
RE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A. WEBB (eds.) Flora europaea,
volume 1, Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. Cambridge, 1993.

TUTIN, T.G., V.H. HEYWOOD, N.A. BURGES, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS &
D.A. WEBB (eds.) Flora europaea. Cambridge, 1964-1980, 5 vols. [en los vols. 2-5,
a los editores mencionados se suma D.M. MOORE].

VALDÉS, B., S. TALAVERA & E.F. GALIANO (eds.) Flora vascular de Andalucía Occi-
dental. Barcelona, 1987, 3 vols.

WILLKOMM, M. Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et descriptio
omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania detectarum
quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum. Stuttgart, 1893.

WILLKOMM, M. & J. LANGE Prodromus florae hispanicae seu synopsis methodica om-
nium plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum quae inno-
tuerunt. Stuttgart, [1861]1870-1880, 3 vols.

* La Flora de Catalunya (1913-1937) de Cadevall y la Flora Balearica (1921-1923) de Knoche
han dejado de tener la consideración de Floras Básicas, porque su contenido se recoge en la moderna
Flora dels Països Catalans (1984-2001) de O. Bolòs & J. Vigo.





ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO

Abb. Abbildung (ilustración)
al. alii (otros)
And. Andorra
ap. apud (en la publicación de ) 
ár. árabe
auct. auctorum (de los autores)
balear. balearicus, -a, -um (de las Baleares)
basión. basiónimo
bot. en botánica
C Centro
c. circiter (aproximadamente), circa (en torno a)
cat. catalán
cf. confer (compara con, véase)
cl. classis (clase)
cm centímetro
comb. combinatio (combinación)
conv. ed. convening editor (editor coordinador)
cv. cultivar (cultivarietas)
descr. descriptio (descripción)
descr. in sched. descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E Este
ed. editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds. editores (editores)
Esp. España
eusk. euskera
exc. exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl. exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc. excluso loco
f. femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam. familia (familia)
fasc. fascículo
fig(s). figura(s)
fil. filius (hijo)
fl. floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall. gallego
gen. genus (género)
gr. griego, en contexto filológico; grupo, en contexto taxonómico
hisp. hispanicus, -a, -um (de España)
hort. hortorum (de los jardines, en general botánicos)
hybrid. hybridus, -a, -um (híbrido)



iber. ibericus, -a, -um [ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica como de la
Iberia caucásica, hoy Georgia)]

ic. iconografía
i.e. id est (esto es)
incl. inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc. indicatio locotypica (indicación locotípica)
in err. in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched. in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám. lámina
lat. latín
loc. locus
loc. cit. loco citato (lugar citado)
loc. class. locus classicus (localidad clásica)
lusit. lusitanicus, -a, -um (de Portugal)
m metro
m. masculino
mm milímetro
N Norte
n. neutro, en contexto gramatical; nacido, en contexto biográfico
n.º número
nom. alt. nomen alternativum (nombre alternativo)
nom. ambig. nomem ambiguum (nombre ambiguo)
nom. cons. nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. cons. prop. nomen conservandum propositum (nombre cuya conservación ha

sido propuesta)
nom. illeg. nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval. nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov. nomen novum (nombre nuevo)
nom. nud. nomen nudum (nombre inválido, por no tener descripción o referencia a al-

guna ya publicada)
nom. prov. nomen provisorium (nombre provisional)
nom. rejic. nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop. nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser rechazado)
nom. subst. nomen substitutum (nombre substituido)
nothosubsp. nothosubspecies (subespecie híbrida)
nov. novus, -a, -um (nuevo)
n.v. nombre vernáculo; detrás de una referencia bibliográfica, non vidi (no lo he visto)
ord. ordo (orden)
orth. cons. orthographia conservanda (grafía cuya conservación ha sido aceptada)
p. max. p. pro maxima parte (por lo que a la mayor parte hace)
p.p. pro parte (en parte)
pag. pagella (página)
pág. página
pl. plate (lámina, plancha); plural, en contexto gramatical
Port. Portugal
port. portugués
pr. prope (cerca de)
S Sur
s.l. sensu lato (en sentido amplio)
s.n. sin número, en referencia a dibujos
s.str. sensu stricto (en sentido estricto)
sec. secundum (según, en opinión de)
sect. sectio (sección)
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CÓDIGOS PROVINCIALES
ESPAÑA

A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña 

(A Coruña)
Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja (Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria (Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria
SS Guipúzcoa

T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL

AAl Alto Alentejo
Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)
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ser. series (serie)
sp. species (especie)
sp. pl. species plures (especies varias)
stat. status (categoría o rango taxonómico)
subcl. subclassis (subclase)
subfam. subfamilia (subfamilia)
subgen. subgenus (subgénero)
subsect. subsectio (subsección)
subsp. subspecies (subespecie)
superfl. superfluus (superfluo)
syn. subst. synonymon substitutum (sinónimo substituido)
tab. tabula (tabla, lámina)
Taf. Tafel (tabla, lámina)
taxon infraesp. taxon infraespecífico
typ. excl. typus exclusus (excluido el tipo)
v.gr. verbi gratia (por ejemplo)
var. varietas (variedad)
vol. volumen
W Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

2n número somático de cromosomas
± más o menos
> mayor que
� mayor o igual que
< menor que
� menor o igual que
% tanto por ciento

I-XII meses del año
= igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.
� igualdad homotípica
// se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-

texto filológico
� endemismo del área cubierta por esta Flora
† después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa

provincia; después del nombre de una persona, indica que ésta ha fallecido
? después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa pro-

vincia es un tanto incierta, por no ser absolutamente segura la determinación
o porque la cita se refiere a localidad que se halla en el mismo límite político;
después de una sigla provincial entre paréntesis, indica que hay ciertas dudas
sobre la fiabilidad de la cita

* después de un número cromosomático, indica que el recuento está hecho sobre
material extraibérico; en el resto de los casos remite a notas infrapaginales

[ ] encerrando una sigla provincial, indica que el taxon en cuestión está naturaliza-
do –o está cultivado y puede no parecerlo– en esa provincia; después de PM, se
usa para indicar las islas en las que la planta está presente; en el resto de los ca-
sos, para incluir una aclaración hecha por los editores

( ) encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor. En los números cromo-
somáticos indica que se trata de un recuento excepcional
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* Adaptada de T.G. Tutin & al. (eds.), Flora Europaea, vol. 5 (1985)

CLAVE GENERAL*

1. Plantas sin flores ni semillas, con esporas contenidas en esporangios, ± agrupados en las
axilas o en el envés de las hojas, o en conos terminales ...... Pteridophyta (véase vol. 1)

– Plantas con flores o conos –a veces muy simplificados– que llevan los rudimentos se-
minales o los sacos polínicos; semillas contenidas en frutos, en estróbilos o en gálbu-
los, raramente solitarias ................................................................................................ 2

2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las fe-
meninas sin ovario, ni estilo, ni estigma; rudimentos seminales al descubierto; semi-
llas solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas leño-
sas, a menudo resinosas ............................................... Gymnospermae (véase vol. 1)

– Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias o agrupadas en inflorescencias varia-
das, con ovario o estambres, o ambas cosas a la vez; rudimentos seminales encerra-
dos en el ovario; semillas contenidas en frutos variados; plantas herbáceas o leñosas,
generalmente no resinosas ..................................................................... Angiospermae

Angiospermae

Incluye todas las familias de los volúmenes I al VIII, más el X, XIV, XV, XVIII y XXI,
que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los demás volúmenes, aunque pue-
de haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.

1.  Plantas acuáticas, sumergidas o flotantes, que no enraízan en el substrato ................. 2
– Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el substrato .......................................... 7

2[1]. Plantas sin hojas ni tallos claramente diferenciados ... CLXXX. Lemnaceae (vol. 18)
– Plantas con hojas y tallos claramente diferenciados  ................................................... 3

3[2]. Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ................................................... 4
– Hojas no divididas en numerosos segmentos filiformes  ............................................. 5

4[3]. Plantas con pequeñas vejigas en las hojas, o tallos aparentemente afilos ......................
........................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Plantas sin pequeñas vejigas en las hojas; tallos siempre con hojas verticiladas o se-
miverticiladas ................................................ XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

5[3]. Pecíolos no engrosados y con espacios intercelulares aeríferos .....................................
.................................................................................... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Pecíolos, al menos los de las hojas emergentes, engrosados y con espacios intercelu-
lares aeríferos................................................................................................................. 6

6[5]. Plantas homofilas; hojas simples y enteras; cáliz y corola no diferenciados; tépalos 6;
estambres 3 ó 6; plantas rizomatosas ............. CLXXX. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

– Plantas heterofilas –hojas sumergidas disectas, las emergentes rómbicas–; cáliz y co-
rola diferenciados; sépalos, pétalos y estambres 4; plantas con raíces fibrosas .............
.............................................................................................. XCIV. Trapaceae (vol. 8)



7[1]. Flores sin perianto, o con el perianto formado por 1 solo verticilo, o por 2 verticilos
similares en forma, tamaño, color y textura ............................................................. 8

– Flores con el perianto formado por 2 –raramente más– verticilos que difieren clara-
mente en forma, tamaño, color o textura –a veces los pétalos son muy pequeños,
menores que los sépalos ....................................................................................... 146

8[7]. Flores ± zigomorfas; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende
la totalidad de cada teca; ovario ínfero ...... CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ....................................................... 9
9[8]. Perianto petaloideo ................................................................................................. 10
– Perianto seco y escarioso –a veces de colores brillantes–, sepaloideo o inexistente ..

................................................................................................................................. 44
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– Plantas con clorofila, ± verdes ................................................................................ 13
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.................................................................................... CIII. Cynomoriaceae (vol. 8)
– Flores solitarias en las axilas de brácteas coloreadas o agrupadas en racimo bractea-
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12[11]. Filamentos estaminales libres; ovario súpero; fruto en cápsula ..................................

............................................................................. LXXVII. Monotropaceae (vol. 4)
– Filamentos estaminales soldados en una columna (monadelfos); ovario ínfero o se-

miínfero; fruto bacciforme.............................................. CIV. Rafflesiaceae (vol. 8)
13[10]. Tallos suculentos, sin hojas y con espinas en grupos ...... XLVI. Cactaceae (vol. 2)
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– Estambres 12 o menos ............................................................................................ 16
15[14]. Fruto en poliaquenio o en polifolículo –muy rara vez en cápsula y, en este caso,
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........................................................................ XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en cápsula –con los estilos caedizos–, en pixidio o en drupa ............................
................................................................................... XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

16[14]. Flores de color púrpura obscuro, agrupadas en glomérulo ± ovoide, sin un involu-
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– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 17
17[16]. Ovario súpero o semiínfero .................................................................................... 18
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– Perianto con más de 4 piezas .................................................................................. 24
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................................................................................................. C. Proteaceae (vol. 8)
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........................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
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23[20]. Plantas herbáceas ................................................................... Liliaceae p.p. (vol. 20)
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24[18]. Hojas con estípulas .................................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas ................................................................................................... 27

25[24]. Estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que rodea al tallo
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– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 26
26[25]. Fruto en baya; estambres 6 ........................ CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Fruto drupáceo o en forma de disco aplastado que se prolonga en un ala ancha; es-
tambres 4 ó 5 .................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

27[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados ... CLXXXI. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)
– Flores actinomorfas; pecíolos no ensanchados ...................................................... 28

28[27]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos racimos
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– Perianto con 5 piezas ............................................................................................... 32
30[29]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo ....................... Butomaceae (vol. 17)
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31[30]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y

muy fibrosas ....................................................................... Agavaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................... Liliaceae p.p. (vol. 20)

32[29]. Estilos 2 o más .......................................................... XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
– Estilo 1 ..................................................................................................................... 33

33[32]. Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo; perianto soldado solo
en la base .............................................................. LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
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largo tubo .................................................................... XLV. Nyctaginaceae (vol. 2)
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– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más ...................................................... 35
35[34]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas ...... 36

– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en
umbelas ± compactas .............................................................................................. 37

36[35]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor
del estilo  .......................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)

– Flores hermafroditas; estambres con las anteras libres ...............................................
........................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

37[35]. Ovario con 1 ó 2 rudimentos seminales en cada lóculo ......................................... 38
– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ............................... 41

38[37]. Hojas opuestas ................................................ CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas alternas ......................................................................................................... 39

39[38]. Estambres 6 ............................................... CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)
– Estambres 5 o menos .............................................................................................. 40

40[39]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples ........... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
– Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas ................

.......................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
41[37]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en

1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lingüi-
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– Perianto con 6 piezas, dispuestas en 2 verticilos .................................................... 42
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– Estambres 6 ............................................................................................................. 43
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– Plantas con rizoma; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ......................................
............................................................................................. Agavaceae p.p. (vol. 20)

44[9]. Plantas hemiparásitas, de color verde o amarillento, que viven en las ramas de ár-
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– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ...................................................... 45
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– Plantas herbáceas..................................................................................................... 77
46[45]. Árboles o arbustos; tallos articulados; hojas reducidas a escamas, verticiladas; fruto
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................................................................................... XLIII. Casuarinaceae (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 47
47[46]. Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de es-

camas o cerdas; inflorescencia en espiguillas agrupadas en la axila de las brácteas
–a veces reducidas a una sola flor–; hojas generalmente ± lineares, graminoides,
envainadoras ...................................................................... Gramineae p.p. (vol. 19)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 48
48[47]. Plantas trepadoras o reptantes; hojas simples, alternas; perianto con 5 piezas ...... 49

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 50
49[48]. Flores unisexuales; estambres 8 –en las flores femeninas representados por estami-

nodios–; estilos 3; fruto en aquenio ....................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Flores hermafroditas; estambres 5; estilos 1; fruto en baya ........................................

........................................................................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
50[48]. Hojas en su mayoría opuestas o subopuestas ......................................................... 51

– Hojas en su mayoría alternas .................................................................................. 58
51[49]. Tallos jóvenes y hojas carnosos .......................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Tallos y hojas no carnosos ...................................................................................... 52
52[51]. Estilo 1 –a veces corto o inexistente–, con el estigma entero o lobado ................. 53

– Estilos 2 o más ........................................................................................................ 56
53[52]. Hojas imparipinnadas; fruto en sámara ................................. Oleaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas simples; fruto de otro tipo ............................................................................ 54
54[53]. Flores unisexuales agrupadas en amento; plantas dioicas ...........................................

...................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol.3)
– Flores hermafroditas no agrupadas en amento ....................................................... 55

55[54]. Fruto en aquenio ................................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Fruto en drupa ................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

56[52]. Estambres 5; flores hermafroditas o, a veces, unisexuales .........................................
........................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Estambres 4 u 8; flores generalmente unisexuales ................................................. 57
57[56]. Estambres 4; hojas persistentes; fruto en cápsula .............. CVII. Buxaceae (vol. 8)

– Estambres 8; hojas generalmente caedizas; fruto en disámara ...................................
................................................................................................ Aceraceae p.p. (vol. 9)

58[50]. Hojas pinnaticompuestas ........................................................................................ 59
– Hojas simples, a veces con el margen lobado ........................................................ 61

59[58]. Flores masculinas agrupadas en amento; estilos 2 ................. Juglandaceae (vol. 9)
– Flores no agrupadas en amento; estilos 1 ó 3 ......................................................... 60

60[59]. Estilo 1; fruto en legumbre, con varias semillas .........................................................
...................................................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Estilos 3; fruto drupáceo, con 1 semilla ........................ Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
61[58]. Hojas hasta de 2 mm de anchura, de lineares a ± elípticas .................................... 62

– Hojas de más de 2 mm de anchura ......................................................................... 64
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62[61]. Estigma 1; estambres 8 .................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
– Estigmas 2-9; estambres 3-5.................................................................................... 63

63[62]. Estambres 3; fruto en drupa ................................ LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)
– Estambres 5; fruto en aquenio ............................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

64[61]. Árboles con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios
rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ..................................................
.............................................................................. XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 65
65[64]. Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apendi-

culados ........................................................................... XXXII. Lauraceae (vol. 1)
– Anteras dehiscentes mediante hendiduras longitudinales; flores hermafroditas o fe-

meninas sin estaminodios ....................................................................................... 66
66[65]. Flores en inflorescencias diversas, pero nunca en amento ni en denso glomérulo .....

................................................................................................................................. 67
– Al menos las flores masculinas en amento o en denso glomérulo ......................... 73

67[66]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por va-
rias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en 5
cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada; plan-
tas con látex ...................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 68
68[67]. Flores unisexuales ................................................................................................... 69

– Flores hermafroditas ............................................................................................... 72
69[68]. Hojas con pelos peltados; ovario con 1 lóculo; fruto carnoso ....................................

..................................................................................... XCIX. Elaeagnaceae (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 70

70[69]. Flores femeninas generalmente sin perianto, pero con 2 bractéolas que son acres-
centes y encierran al fruto ................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 71
71[70]. Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular .............................................................

........................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
– Ovario con 1 lóculo; perianto con un largo tubo .........................................................

........................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
72[68]. Árboles; tubo del perianto corto, con los estambres insertos cerca de la base ...........

............................................................................................... LXI. Ulmaceae (vol. 3)
– Arbustos o sufrútices; tubo del perianto largo, con los estambres insertos cerca del

ápice ................................................................. XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
73[66]. Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto de

aquenios rodeados por el cáliz, que se hace carnoso ......... LXII. Moraceae (vol. 3)
– Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo .......................................... 74

74[73]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto .................................................. 75
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ....

................................................................................................................................. 76
75[74]. Hojas con glándulas translúcidas; flores sin disco nectarífero; fruto compuesto,

bacciforme o nucciforme; ovario con 1 rudimento seminal; semillas sin penacho de
pelos ................................................................................... XL. Myricaceae (vol. 2)

– Hojas sin glándulas translúcidas; flores con disco nectarífero ± truncado, reducido
a 1 ó 2 glándulas o rara vez ciatiforme; fruto en cápsula; ovario con más de 4 rudi-
mentos seminales; semillas con un penacho de pelos .................................................
..................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol. 3)

76[74]. Fruto áptero, rodeado de una cúpula coriácea escamosa, tipo dedal o bien ovoidea o
globosa, con picos blandos o espinas; estilos 3 ó 6 .............. XLI. Fagaceae (vol. 2)
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– Fruto alado, en la axila de escamas lisas, o áptero y rodeado por un involucro foliá-
ceo, trilobulado, dentado o laciniado; estilos 2 ............... XLII. Betulaceae (vol. 2).

77[45]. Plantas sin perianto, o con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario súpero,
unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o en cariopsis; flores de or-
dinario agrupadas en espiguilla; hojas con frecuencia lineares ............................. 78

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 79
78[77]. Flores protegidas por 2 o más brácteas; tallos de ordinario fistulosos; vainas foliares

por lo general abiertas lateralmente; anteras dorsifijas ...... Gramineae p.p. (vol. 19)
– Flores protegidas por una sola bráctea; tallos en general no fistulosos; vainas folia-

res cerradas; anteras basifijas ................................ CLXXIII. Cyperaceae (vol. 18)
79[77]. Plantas acuáticas con hojas y tallos sumergidos o flotantes –a veces emergen las in-

florescencias ........................................................................................................... 80
– Plantas acuáticas con hojas o tallos emergentes, o plantas terrestres .................... 95

80[79]. Hojas, al menos las sumergidas, divididas en numerosos segmentos filiformes.....81
– Hojas simples, de margen entero o con algunos dientes ........................................ 82

81[80]. Hojas sumergidas pinnatisectas; inflorescencias espiciformes, terminales o subter-
minales .......................................................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)

– Hojas con divisiones dicotómicas; flores solitarias, axilares ......................................
.................................................................... XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

82[80]. Fruto con el estípite varias veces más largo que su propia longitud ...........................
.................................................................................................. Ruppiaceae (vol. 17)

– Fruto sésil o con estípite muy corto ........................................................................ 83
83[82]. Flores en inflorescencia espiciforme; carpelo 1 ó (3)4(8), libres entre sí; fruto en

aquenio, drupáceo o bacciforme ............................................................................. 84
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 86

84[83]. Rizoma densamente cubierto por fibras rígidas; inflorescencias con varias brácteas
de aspecto foliar.................................................................... Posidoniaceae (vol. 17)

– Rizoma sin fibras rígidas; inflorescencias sin brácteas de aspecto foliar .............. 85
85[84]. Flores dispuestas sobre una de las caras de un raquis plano .. Zosteraceae (vol. 17)

– Flores dispuestas sobre un raquis cilíndrico ................ Potamogetonaceae (vol. 17)
86[83]. Flores en cabezuela o en inflorescencia ramosa ..................................................... 87

– Flores solitarias, o en grupos pequeños, sésiles o cortamente pediceladas, por lo ge-
neral en la axila de las hojas ................................................................................... 88

87[86]. Flores hermafroditas; estambres en (1)2 verticilos trímeros; fruto en cápsula, con 3
o más semillas ...................................................................... Juncaceae p.p. (vol.17)

– Flores unisexuales; estambres 1-8; fruto seco, indehiscente, con 1 semilla ...............
.................................................................... CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

88[86]. Hojas dispuestas en verticilos de a 8 o más .......... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas no verticiladas o dispuestas en verticilos de menos de a 4 .......................... 89

89[88]. Carpelos 2 o más, libres ........................................... Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
– Carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ........................................ 90

90[89]. Perianto con 4-6 piezas; estambres 4 o más; hojas ovadas u obovadas ................. 91
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lanceoladas .............................................................................................................. 92
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– Ovario súpero ........................................................... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
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................................................................................. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
– Perianto bilabiado, cupulado o inexistente; ovario súpero; estambres 1(2) ........... 93

93[92]. Hojas no envainadoras; ovario comprimido lateralmente, dividido en 4 lóculos .......
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– Hojas envainadoras; ovario cilíndrico, sin lóculos .............................................. 94
94[93]. Hojas enteras .......................................................... Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)

– Hojas dentadas o denticuladas .............................................. Najadaceae (vol. 17)
95[79]. Plantas en general dioicas, con frecuencia trepadoras –de no ser trepadoras, tienen

las hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-aserrados
............................................................................................................................... 96

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres.....................................................97
96[95]. Hojas palmatilobadas o palmaticompuestas; piezas del perianto 5 ..........................

................................................................................... LXIII. Cannabaceae (vol. 3)
– Hojas enteras o ± lobuladas, cordiformes; piezas del perianto 6 ..............................

............................................................ CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)
97[95]. Hojas lineares........................................................................................................ 98

– Hojas no lineares –lanceoladas, ovadas ± anchas, o pequeñas y con aspecto de es-
camas .................................................................................................................. 109

98[97]. Flores unisexuales ................................................................................................ 99
– Flores hermafroditas .......................................................................................... 102

99[98]. Flores femeninas solitarias; flores masculinas solitarias o en cima corta ................
........................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Flores masculinas y femeninas numerosas, agrupadas en cabezuela densa o en es-
piga ..................................................................................................................... 100

100[99]. Flores masculinas y femeninas (y alguna hermafrodita) mezcladas en la misma
espiga; estambre 1 ................................................................... Lilaeaceae (vol. 17)

– Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas inflorescencias, o en una
misma inflorescencia –pero separadas–; estambres 2 o más ............................. 101

101[100]. Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas cabezuelas globosas ...........
.................................................................. CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores en una espiga cilíndrica, densa, las masculinas arriba y las femeninas aba-
jo, a veces con un espacio libre entre ellas ............ CLXXV. Typhaceae (vol. 18)

102[98]. Plantas densamente pelosas ............................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas glabras o casi ......................................................................................... 103

103[102]. Carpelo 1 ............................................................................................................ 104
– Carpelos 2 o más ................................................................................................ 105

104[103]. Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas .........................................................
...................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas no subverticiladas, sin estípulas ............ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
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– Hojas opuestas o verticiladas ............................................................................. 107
107[106]. Hojas opuestas, no glaucas ......................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 

– Hojas verticiladas, glaucas ........................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
108[105]. Flores en racimo no ramoso; estilos cortos o inexistentes ........................................

........................................................................................... Juncaginaceae (vol. 17)
– Flores en cima, generalmente agrupadas en una inflorescencia ramosa; estilos 3,

claramente diferenciados .................................................. Juncaceae p.p. (vol. 17)
109[97]. Hojas compuestas o simples y divididas casi hasta el nervio medio ................. 110

– Hojas simples, con el margen de entero a lobado, o aparentemente sin hojas .. 114
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111[110]. Flores en glomérulo ........................................................................................... 112
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– Flores no en glomérulo ...................................................................................... 113
112[111]. Hojas pinnadas; estilos 1-3 ............................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Hojas ternadas; estilos 3-5 ................................... CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
113[111]. Estambres numerosos ................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Estambres 1, ó 4-5(10) ...................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
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.................................................................................... CLXXIX. Araceae (vol. 18)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 115
115[114]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por

varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en
5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada;
plantas con látex ............................................ CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 116
116[115]. Hojas en apariencia inexistentes, o muy pequeñas y suculentas; tallos verdes y su-

culentos ............................................................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Hojas obvias; tallos no suculentos ..................................................................... 117

117[116]. Plantas monoicas; hojas opuestas –las superiores alternas–; perianto de las flores
masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos; perianto de las flores fe-
meninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos .................
................................................................................... XCI. Theligoniaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 118
118[117]. Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados o peltados; flores unisexuales;

ovario trilocular, con un rudimento seminal en cada lóculo; estambres 5-15, mo-
nadelfos .......................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 119
119[118]. Plantas densamente papilosas .................................. LVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas no densamente papilosas ....................................................................... 120
120[119]. Hojas verticiladas ............................................................................................... 121

– Hojas no verticiladas .......................................................................................... 122
121[120]. Estigma 1; estambres 1; tallos fistulosos ............ XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 3(5); estambres 3 o más; tallos sólidos .....................................................
....................................................................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)

122[120]. Plantas dioicas; hojas enteras, ovadas, cordiformes; fruto en cápsula, triquetra ......
............................................................ CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 123
123[122]. Hojas opuestas –raramente algunas de las superiores alternas .......................... 124

– Hojas alternas o todas basales –raramente las inferiores opuestas .................... 134
124[123]. Hojas dentadas o ± profundamente lobadas ...................................................... 125

– Hojas enteras o hastadas .................................................................................... 128
125[124]. Flores hermafroditas .......................................................................................... 126

– Flores unisexuales .............................................................................................. 127
126[125]. Ovario ínfero o semiínfero; estigmas 2 ...... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Ovario súpero; estigmas 5 .............................................. Geraniaceae p.p. (vol. 9)
127[125]. Piezas del perianto 2 ó 4; estilo 1 .......................... LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)

– Piezas del perianto 3; estilos 3 ...................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
128[124]. Flores sin perianto; ovario comprimido lateralmente ...............................................

................................................................................... Callitrichaceae p.p. (vol. 12)
– Flores con perianto; ovario no comprimido lateralmente .................................. 129

129[128]. Piezas del perianto 3  ........................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Piezas del perianto 4 o más ................................................................................ 130
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130[129]. Ovario ínfero ...................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Ovario súpero ..................................................................................................... 131

131[130]. Piezas del perianto 6 ó 12; estilo y estigma 1 ........ XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
– Piezas del perianto 4 ó 5; estilos y estigmas 2 o más ........................................ 132

132[131]. Fruto bacciforme, de color rojo; hojas inferiores hastadas .......................................
........................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 133
133[132]. Hojas sin un largo ápice espinoso; piezas del perianto sin un ala transversal en la

fructificación ............................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 
– Hojas con un largo ápice espinoso; piezas del perianto con un ala transversal en la

fructificación .................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
134[123]. Estambres numerosos; carpelos libres o, a veces, soldados en la base ....................

..................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Estambres 12 o menos; carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo .....

............................................................................................................................. 135
135[134]. Carpelos(7)8-10(12), soldados entre sí, al menos en la base ....................................

......................................................................... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Carpelos 2-5, claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ............................ 136

136[135]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lin-
güiforme ................................................... XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 137
137[136]. Plantas con estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que ro-

dea al tallo (ócrea) ............................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas con estípulas que no reúnen los anteriores caracteres, o sin estípulas .........

............................................................................................................................. 138
138[137]. Plantas con epicáliz; estípulas foliáceas ........... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas sin epicáliz; estípulas escariosas, pequeñas, o sin estípulas .................. 139
139[138]. Ovario ínfero ...................................................................................................... 140

– Ovario súpero o semiínfero ................................................................................ 141
140[139]. Hojas reniformes, cordadas ........................ LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas subuladas o linear-lanceoladas ....................... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
141[139]. Piezas del perianto soldadas en forma de tubo .................................................. 142

– Piezas del perianto libres o casi ......................................................................... 143
142[141]. Estambres (0)1-5; piezas del perianto en general 3 ó 5 ............................................

........................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Estambres 8; piezas del perianto en general 4 ..........................................................

........................................................................ XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
143[141]. Piezas del perianto 4 .......................................................................................... 144

– Piezas del perianto 3 ó 5 –al menos en las flores masculinas ........................... 145
144[143]. Flores en racimo ebracteado ................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Flores en fascículos axilares, en general con brácteas ..............................................
................................................................................ LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)

145[143]. Perianto herbáceo o, en las flores femeninas, inexistente ........................................
........................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Perianto escarioso ................................................... LIII. Amaranthaceae (vol. 2)
146[7]. Anteras sésiles; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende la

totalidad de cada teca  ............................. CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 147

147[146]. Pétalos soldados en la base en forma de tubo ± largo ....................................... 148
– Pétalos no soldados en la base, muy rara vez adheridos en el ápice ................. 216
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148[147]. Ovario ínfero o semiínfero ................................................................................. 149
– Ovario súpero ..................................................................................................... 166

149[148]. Estambres 8-10, ó 4-5, con los filamentos divididos desde la base y con anteras
monotecas ........................................................................................................... 150

– Estambres 5 o menos, con los filamentos no divididos ..................................... 151
150[149]. Plantas herbáceas; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas ternadas .................

.............................................................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
– Plantas leñosas; anteras dehiscentes mediante poros apicales; hojas nunca terna-

das ......................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
151[149]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ..............................

............................................................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no verticiladas .......................................................................................... 152

152[151]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de
los lóbulos de la corola (opositipétalos) ............ LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) .................................... 153
153[152]. Estípulas intrapeciolares ...................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Estípulas no intrapeciolares, o sin estípulas ...................................................... 154
154[153]. Flores dispuestas en capítulo con involucro de más de 2 brácteas .................... 155

– Flores dispuestas en capítulo con involucro de 2 brácteas, o no dispuestas en capí-
tulo ...................................................................................................................... 158

155[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .................................... 156
– Estambres no soldados por las anteras ............................................................... 157

156[155]. Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una corona
o aurículas  ..................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)

– Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz bien visibles, generalmente verdes ...................
..................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

157[155]. Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo .....................
......................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

– Fruto en cápsula; lóbulos de la corola más largos que el tubo .................................
..................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

158[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo ...........................................
..................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

– Estambres no soldados por las anteras ............................................................... 159
159[158]. Hojas de más de 100 cm ........................................ CLXXVI. Musaceae (vol. 18)

– Hojas hasta de 50 cm ......................................................................................... 160
160[159]. Estambres 1-3 ..................................................................................................... 161

– Estambres 4-8 ..................................................................................................... 162
161[160]. Corola formada por 4 ó 5 piezas; flores sin estaminodios ........................................

....................................................................... CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Corola formada por 3 piezas; flores con estaminodios grandes y coloreados ..........

.............................................................................. CLXXVII. Cannaceae (vol. 18)
162[160]. Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras ...............................

......................................................................... CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Plantas herbáceas ............................................................................................... 163

163[162]. Plantas con zarcillos  ....................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
– Plantas sin zarcillos ............................................................................................ 164

164[163]. Hojas pinnaticompuestas ................................ CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas simples, enteras o ± lobadas .................................................................... 165

165[164]. Flores hermafroditas; fruto en cápsula ....... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
– Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) ...........................................................

.......................................................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
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166[148]. Corolas papilionadas o zigomorfas, con 3 pétalos, el anterior (quilla) en general
laciniado en el ápice ........................................................................................... 167

– Corolas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................ 168
167[166]. Sépalos libres, petaloideos; estambres 8 ............................... Polygalaceae (vol. 9)

– Sépalos ± soldados; estambres 10 ............ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
168[166]. Estambres al menos en número doble que el de lóbulos de la corola ............... 169

– Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola ................. 171
169[168]. Plantas herbáceas, con hojas suculentas ....... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas ............................................................................. 170
170[169]. Flores unisexuales; estambres 16 ........................... LXXVIII. Ebenaceae (vol. 5)

– Flores hermafroditas; estambres 10 o menos .......... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
171[168]. Plantas sin clorofila; hojas escuamiformes ........................................................ 172

– Plantas con clorofila ........................................................................................... 174
172[171]. Flores actinomorfas; tallo débil, trepador ............... Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

– Flores ± zigomorfas; tallo robusto, no trepador ................................................. 173
173[172]. Hojas carnosas en la antesis; corola bilabiada, con el labio superior entero y el in-

ferior entero o trilobado ....................................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Hojas no carnosas en la antesis; corola con 5 lóbulos, bilabiada o casi regular ......

.......................................................................... CXLIX. Orobanchaceae (vol. 14)
174[171]. Ovario con (2)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al madu-

rar, forma cada uno de ellos un aquenio ............................................................ 175
– Ovario que no reúne los anteriores caracteres ................................................... 178

175[174]. Hojas alternas .............................................................. Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Hojas opuestas ................................................................................................... 176

176[175]. Estilo apical .................................................................. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
– Estilo ginobásico ................................................................................................ 177

177[176]. Flores ± actinomorfas ................................................. Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Flores claramente zigomorfas .................................................... Labiatae (vol. 12)

178[174]. Flores claramente zigomorfas ............................................................................ 179
– Flores ± actinomorfas ........................................................................................ 187

179[178]. Anteras dehiscentes mediante poros apicales ......... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Anteras con dehiscencia longitudinal ................................................................ 180

180[179]. Cáliz con espinas patentes y erectas, membranáceo, generalmente con manchas
en los lóbulos ..................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 181
181[180]. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso ......................................................

........................................................................... CXLVI. Globulariaceae (vol. 14)
– Flores que no se agrupan en glomérulo ............................................................. 182

182[181]. Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras ...................................
..................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras ............ 183
183[182]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................... 184

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .................................................. 185
184[183]. Corolas con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm .................................................

..................................................................................... CLI. Acanthaceae (vol. 14)
– Corolas bilabiadas o hipocrateriformes, de menos de 1,5 cm ..................................

.............................................................................................. Verbenaceae (vol. 12)
185[183]. Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ........................

...................................................................................... CL. Bignoniaceae (vol. 14)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 186

186[185]. Cápsula hasta 2 veces tan larga como ancha ....... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
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– Cápsula mucho más de 2 veces más larga que ancha ...............................................
............................................................................ CXLVII. Martyniaceae (vol. 14)

187[178]. Sépalos 2 ................................................................... L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)
– Sépalos más de 2 ................................................................................................ 188

188[187]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ....................... 189
– Carpelos soldados entre sí .................................................................................. 191

189[188]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex ............. LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
– Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................. 190

190[189]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,
pero unidos por los estigmas; semillas con un grupo de pelos en el ápice ...............
.......................................................................................... Asclepiadaceae (vol. 11)

– Corola sin corona, a veces con 5 escamas laciniadas; estilos 2, unidos, salvo en la
base; semillas sin grupo de pelos en el ápice ..................... Apocynaceae (vol. 11)

191[188]. Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola –no se tendrán en
cuenta los estaminodios ..................................................................................... 192

– Estambres en número igual que el de lóbulos de la corola ................................ 197
192[191]. Plantas herbáceas o arbustos procumbentes ........ Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Árboles o arbustos .............................................................................................. 193
193[192]. Hojas opuestas ................................................................................................... 194

– Hojas alternas ..................................................................................................... 195
194[193]. Fruto en baya, drupa o sámara, rara vez en cápsula y entonces con el estigma bífi-

do ........................................................................................ Oleaceae p.p. (vol. 11)
– Fruto en cápsula; estigma capitado ...................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

195[193]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas ....... CXLV. Myoporaceae (vol. 14)
– Hojas sin glándulas translúcidas ........................................................................ 196

196[195]. Corola amarilla; estambres 2 .............................................. Oleaceae p.p. (vol. 11)
– Corola no amarilla o, sí es amarilla, con 4 estambres ..............................................

............................................................................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
197[191]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos) ............................................................ 198
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) .................................... 200

198[197]. Estilos 1 ó 5, a veces ± soldados en la base; estigmas 5 ...........................................
................................................................... LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Estilo 1; estigma 1 .............................................................................................. 199
199[198]. Plantas herbáceas .............................................. LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas .................................... LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
200[197]. Hojas opuestas o verticiladas ............................................................................. 201

– Hojas alternas o todas basales ............................................................................ 207
201[200]. Corola completamente escariosa .............................. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola no escariosa ............................................................................................ 202
202[201]. Plantas herbáceas ............................................................................................... 203

– Plantas arbustivas o subarbustivas ..................................................................... 204
203[202]. Plantas acuáticas; hojas pecioladas ......................... Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; hojas sésiles .......................................... Gentianaceae (vol. 11)
204[202]. Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas .....................................................

............................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ......................................................... 205

205[204]. Hojas palmaticompuestas ............................................ Verbenaceae p.p. (vol. 12)
– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ................................................ 206

206[205]. Flores en larga panícula; fruto en cápsula ......................... Buddlejaceae (vol. 13)
– Flores en corimbo; fruto en drupa ............................... Verbenaceae p.p. (vol. 12)
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207[200]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................... 208
– Estambres 5-8; lóbulos de la corola 5-8 ............................................................ 209

208[207]. Corola escariosa ....................................................... Plantaginaceae p.p. (vol. 13)
– Corola petaloidea ................................................. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

209[207]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................... 210
– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .................................................. 211

210[209]. Flores numerosas, en cima escorpioide; fruto en 2 ó 4 aquenios –rara vez 1 ó 3
por no completar su desarrollo el rudimento seminal ...............................................
...................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Flores solitarias o en grupos pequeños, rara vez en racimo congesto; fruto en cáp-
sula, a veces con 1 sola semilla ............................... Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

211[209]. Plantas acuáticas o de turberas; lóbulos de la corola fimbriados .............................
.................................................................................. Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ....................................... 212
212[211]. Hojas todas basales .......................................... CXLVIII. Gesneriaceae (vol. 14)

– Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ......................... 213
213[212]. Estilo profundamente dividido .................................... Hydrophyllaceae (vol. 11)

– Estilo no dividido ............................................................................................... 214
214[213]. Tallos procumbentes que enraízan en los nudos; hojas reniformes o subcirculares,

crenadas ................................................................ Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 215

215[214]. Lóbulos de la corola imbricados en el capullo; filamentos estaminales de ordina-
rio pelosos; fruto en cápsula ................................ Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................... Solanaceae (vol. 11)
216[147]. Ovario ínfero o semiínfero ................................................................................. 217

– Ovario súpero ..................................................................................................... 238
217[216]. Pétalos más de 5 ................................................................................................. 218

– Pétalos 5 o menos ............................................................................................... 219
218[217]. Plantas acuáticas; hojas no suculentas ......... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas terrestres; hojas suculentas ......................... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
219[217]. Pétalos y sépalos 3 ............................................................................................. 220

– Pétalos y sépalos 2, 4 ó 5 ................................................................................... 223
220[219]. Flores zigomorfas  .............................................................. Iridaceae p.p. (vol. 20)

– Flores actinomorfas ............................................................................................ 221
221[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo ........... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Ambos verticilos del perianto petaloideos ......................................................... 222
222[221]. Estambres 6 ............................................................. Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

– Estambres 3 ........................................................................ Iridaceae p.p. (vol. 20)
223[219]. Estambres numerosos ........................................................................................ 224

– Estambres 10 o menos ....................................................................................... 227
224[223]. Hojas opuestas, con glándulas translúcidas  .................. XCV. Myrtaceae (vol. 8)

– Hojas alternas, sin glándulas translúcidas ......................................................... 225
225[224]. Hojas de margen entero; semillas con episperma carnoso .......................................

...................................................................................... XCVI. Punicaceae (vol. 8)
– Hojas de margen ± aserrado; semillas sin episperma carnoso .......................... 226

226[225]. Estilos libres; fruto carnoso .............................. LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Estilos soldados, excepto en el ápice; fruto seco ......................................................

.................................................................. LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)
227[223]. Plantas acuáticas; hojas sumergidas pinnatisectas, con segmentos filiformes; flo-

res agrupadas en espiguilla ......................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 228
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228[227]. Plantas herbáceas ............................................................................................... 229
– Arbustos o plantas trepadoras, ± leñosas ........................................................... 232

229[228]. Pétalos 2 ó 4 ....................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Pétalos 5 ............................................................................................................. 230

230[229]. Estambres 5; flores en umbela; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ...................
....................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Estambres 10; flores nunca en umbela; fruto en cápsula .................................. 231
231[230]. Flores blancas ............................................. LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Flores amarillas .................................................. XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
232[228]. Flores en inflorescencia umbeliforme ............................................................... 233

– Flores en inflorescencia de otro tipo .................................................................. 235
233[232]. Plantas trepadoras o reptantes ....................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)

– Arbustos ± erectos .............................................................................................. 234
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CLXXIII. CYPERACEAE*

Hierbas anuales o, con mayor frecuencia, perennes a través de rizomas; mo-
noicas o, muy raramente, dioicas. Tallos de sección triangular, con menos fre-
cuencia cilíndricos, ocasionalmente comprimidos, macizos, aunque a veces el
parénquima es muy laxo, por lo que aparentan ser huecos. Hojas alternas, las
inferiores a menudo agrupadas en una roseta basal, que con frecuencia se dispo-
nen en tres hileras (trísticas), simples, envainadoras, con vaina generalmente
cerrada; lámina por lo general acintada, más raramente filiforme, en ocasiones
inexistente, con nervios paralelos; lígula hialina generalmente presente en la
unión de la vaina con la lámina. Flores unisexuales o hermafroditas, pequeñas y
poco vistosas, sentadas o casi, en la axila de brácteas escuamiformes (glumas)
que se disponen de forma helicoidal o en 2 filas (dísticas), formando espigui-
llas; a veces (géneros Kobresia y Carex), entre la flor y el raquidio, existe otra
bráctea adicional de origen profilar con bordes libres o soldados (utrículo);
espiguillas dispuestas en variadas inflorescencias terminales, a veces de apa-
riencia lateral (pseudolateral), muy raramente axilares, con cierta frecuencia re-
ducidas a una espiguilla solitaria en el ápice de los tallos. Perianto inexistente o
formado por (1-3)6 –a veces numerosas– cerdas o, más raramente, también por
escamas. Estambres (1)3, con filamentos generalmente delgados, libres, fre-
cuentemente exertos en la polinización; anteras basifijas, que se abren por hen-
diduras longitudinales; polen no agrupado en tétradas. Ovario súpero, formado
por 2-3(4) carpelos soldados, con una sola cavidad y 1 solo rudimento seminal
anátropo, con 2 cubiertas o tegumentos y placentación basal; estilo terminal,
con 2-3 ramas estigmáticas, con la base a veces engrosada y/o persistente. Fruto
generalmente en aquenio; en raras ocasiones (Cladium sp.) la cubierta puede
ser algo carnosa (fruto drupáceo). Una sola semilla no soldada al pericarpo; em-
brión pequeño y endosperma formado principalmente por almidón.

Observaciones.–La mayoría de los autores considera que la familia cuenta
con entre 100 y 110 géneros y entre 4500 y 5000 especies, aunque los más ana-
líticos admiten más de 120 géneros y elevan la cifra de especies hasta 9300, y
los más sintéticos reducen el número de géneros a unos 70 y el de especies a
unas 4000. Habita en casi todas las regiones del Globo, aunque no está repre-
sentada en el continente antártico y presenta la diversificación más alta en las
regiones tropicales, si bien el género con mayor número de especies (Carex) es
especialmente abundante en la regiones templadas y frías. Tienen una gran im-
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portancia ecológica en los ambientes húmedos de todas las latitudes, aunque no
faltan especies que colonizan las áridas dunas litorales o los desiertos. La planta
más conocida desde el punto de vista etnobotánico es el papiro (Cyperus papy-
rus), nativo del valle del Nilo y C de África, a partir de cuyas hojas se hacían
pliegos para escribir y que ha sido también empleado para fabricar sandalias,
cuerdas y embarcaciones. La castaña de agua china [Eleocharis dulcis (Burm.
fil.) Trin. ex Hensch., Vita Rumphii: 186 (1833); Andropogon dulce Burm. fil.,
Fl. Indica: 219 (1768), basión.], de los trópicos del Viejo Mundo, está provista
de tubérculos que se consumen como verdura en la cocina china. Una raza de
Cyperus esculentus, del W de Asia y África, tiene también tubérculos subterrá-
neos comestibles –las chufas–, a partir de los cuales se prepara la bebida deno-
minada horchata. Asimismo, el fruto de Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. in
Philipp. J. Sci., C. 9: 268 (1914) [Chionanthus ghaeri Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1:
190 (1788), basión.] se consume como alimento en Samoa. Por otro lado,
Cyperus longus, Cyperus articulatus y Kyllinga odorata tienen rizomas y raíces
aromáticos que se emplean en perfumería. Otra especie de Cyperus, Cyperus ro-
tundus, se cuenta entre las malas hierbas tropicales más perniciosas para la agri-
cultura; sin embargo, estudios recientes indican que sus rizomas poseen sustan-
cias útiles en el tratamiento de la diabetes. La totora [Schoenoplectus californi-
cus (C.A. Mey.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140(3-4): 127 (1972); Ely-
trospermum californicum C.A. Mey. in Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg
Divers Savans 1: 201, tab. 2 (1831), basión.] se utiliza en los altiplanos andinos
–lago Titicaca– para fabricar canoas y balsas. Unas pocas especies se cultivan
como ornamentales, entre ellas Carex pendula, Cyperus involucratus e Isolepis
cernua; otras muchas se utilizan para fabricar cestos o sombreros, para techar ca-
bañas, como material de embalaje o para reemplazar a la paja en los establos.

Teniendo en cuenta la revolución que se está produciendo en el conjunto de
la sistemática de las plantas vasculares, debido al reciente empleo de técnicas
moleculares, y considerando que dichos estudios se encuentran todavía en esta-
do germinal, renunciamos expresamente a exponer una clasificación suprage-
nérica de la familia, si bien somos conscientes de los datos abrumadores que
apuntan al carácter monofilético de las tribus Cariceae [cf. M.J. Waterway & 
J. Starr, Aliso 23: 165-197 (2007)], que en la Península Ibérica está repre-
sentada por los géneros Carex y Kobresia, e Hypolytreae Nees ex Wight &
Arn., Contr. Bot. India: 69 (1834), esta última sin representantes en Europa [cf.
A.M. Muasya & al. in Pl. Syst. Evol. 211: 257-271 (1998)]. Después de los tra-
bajos embriológicos de Van der Veken [cf. Bull. Jard. Bot. État 35: 285-354
(1965)] y las filogenias moleculares de Muasya & al. [in Pl. Syst. Evol. 211:
257-271 (1998); in Bot. J. Linn. Soc. 138: 145-153 (2002)], la clasificación de
las Ciperáceas en subfamilias y tribus está sufriendo un vuelco espectacular y
es objeto actualmente de un vivo debate, de ahí nuestra prudencia. Sin embar-
go, algunos de los datos obtenidos son suficientemente contundentes como para
poder aceptar algunas reorganizaciones taxonómicas en el rango genérico. La
más importante de éstas, que actualmente admite la inmensa mayoría de los ci-
perólogos [Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23 (2002); J.J. Bruhl in Austral.
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Syst. Bot. 8: 125-305 (1995); I. Kukkonen in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 173
(1998)] es la que se refiere al carácter polifilético del género Scirpus s.l.; como
consecuencia, las especies ibéricas que DeFilipps [in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur.
5: 277-280 (1980)] incluye en dicho género las hemos repartido en: Scirpus
s.str., Schoenoplectus, Bolboschoenus, Isolepis, Trichophorum y Scirpoides.
Así mismo, siguiendo a P. Goetghebeur [in Kubitzki & al. (eds.), Fam. Gen.
Vasc. Pl. 4: 141-190 (1998)], se han distribuido las especies incluidas en
Cyperus por Flora Europaea [DeFilipps in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 284-
288 (1980)] entre los géneros Cyperus s.str., Kyllinga y Pycreus.

Los términos utilizados para referirse a las diferentes partes de las espe-
cies de Cyperaceae son en la bibliografía especializada muy heterogéneos y
a veces confusos. Así, a veces se ha llamado bráctea a la gluma, aquenio al
utrículo, eje al raquis, espiga a la espiguilla (o espícula), etc. Para facilitar su
comprensión se han elaborado unos esquemas de los términos utilizados en
las descripciones de los dos géneros más complejos Cyperus y Carex, en los
que se indica el nombre dado a cada una de las partes que lo componen (figs.
1 y 2).

Bibliografía.–MORIN (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23 (2002); J.J. BRUHL in
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Fig. 1.–Términos utilizados en las descripciones de las especies de Cyperus.



Austral. Syst. Bot. 8: 125-305 (1995); P. GOETGHEBUR in K. KUBITZKI & al.
(eds.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 4: 141-190 (1998); T. KOYAMA in J. Fac. Sci.
Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8: 37-278 (1961); I. KUKKONEN in K.H.
RECHINGER (ed.), Fl. Iran. 173 (1998); A.M. MUASYA & al. in Pl. Syst.
Evol. 211: 257-271 (1998); D.A. SIMPSON & C.A. INGLIS in Kew Bull. 56:
257-360 (2001); P. VAN DER VEKEN in Bull. Jard. Bot. État 35: 285-354
(1965).
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Fig. 2.–Términos utilizados en las descripciones de las especies de Carex.



1. Todas las flores unisexuales –en Kobresia pueden disponerse en parejas bajo una
misma gluma, pero entonces la flor masculina queda separada por una escama glu-
miforme–; aquenios en el interior de una envoltura membranosa o coriácea, con los
bordes libres o soldados ............................................................................................. 2

– Al menos alguna flor hermafrodita; aquenios desnudos ........................................... 3
2. Envoltura del aquenio con los bordes soldados formando una estructura más o me-

nos lageniforme (utrículo) ........................................................................... 20. Carex
– Envoltura del aquenio con los bordes libres .......................................... 19. Kobresia
3. Perianto formado por cerdas o escamas bien visibles en fruto .................................. 4
– Sin perianto o con éste reducido a cerdas muy cortas que apenas se aprecian en la

base del fruto ............................................................................................................ 13
4. Glumas dísticas; inflorescencia capitada, negruzca, formada por varias espiguillas ...

................................................................................................................. 18. Schoenus
– Glumas dispuestas helicoidalmente o excepcionalmente subdísticas, en este caso in-

florescencia reducida a una sola espiguilla ................................................................ 5
5. La mayoría de las vainas pelosas, al menos en la cara ventral de la zona superior .....

................................................................................................................... 13. Fuirena
– Vainas glabras ............................................................................................................ 6
6. Base del estilo muy ensanchada, frecuentemente cónica o piramidal en el fruto ..... 7
– Base del estilo no o ligeramente engrosada (en forma de corta columna) en el fruto ... 8
7. Hojas reducidas a vainas; espiguilla solitaria y terminal, ebracteada . 12. Eleocharis
– Hojas con lámina desarrollada; espiguillas muy numerosas; bráctea inferior conspi-

cua, foliácea .................................................................................. 16. Rhynchospora
8. Inflorescencia blanco-algodonosa en la fructificación; cerdas periánticas muy nume-

rosas .................................................................................................. 11. Eriophorum
– Inflorescencia no algodonosa; cerdas periánticas hasta 8 ...........................................9
9. Espiguillas dispuestas en 2 filas a lo largo del eje de la inflorescencia ....... 10. Blysmus

– Espiguillas dispuestas de manera diferente ............................................................. 10
10. Glumas pelosas en el dorso, claramente emarginadas y mucronadas ... 5. Bolboschoenus
– Glumas glabras, aunque en ocasiones pueden presentar cilios o pelos en los márge-

nes y/o espínulas en el dorso, de ápice variado ....................................................... 11
11. Bráctea inferior glumiforme; inflorescencia constituida por una espiguilla solitaria y

terminal............................................................................................ 9. Trichophorum
– Bráctea inferior foliácea o bien semejante al tallo, del cual parece una prolongación ... 12
12. Bráctea inferior semejante al tallo, del cual parece una prolongación (inflorescencia

pseudolateral).................................................................................. 6. Schoenoplectus
– Bráctea inferior foliácea; inflorescencia claramente terminal ..................... 4. Scirpus
13. Hojas reducidas a vainas; espiguilla solitaria, terminal, ebracteada ... 12. Eleocharis
– Hojas con lámina desarrollada, si están reducidas a vainas, entonces inflorescencia

con la bráctea inferior no glumiforme; espiguillas 1-varias .................................... 14
14. Glumas dispuestas en 2 filas; espiguillas claramente comprimidas ........................ 15
– Glumas dispuestas en espiral; espiguillas no comprimidas ..................................... 19
15. Inflorescencia capitada, negruzca, con las 2 brácteas inferiores ensanchadas en la

base, que abrazan al conjunto de las espiguillas; plantas perennes, densamente ces-
pitosas; vainas basales ± negras, muy lustrosas .................................... 18. Schoenus

– Inflorescencia de color variable, generalmente no capitada, si es capitada las brácte-
as inferiores no abrazan al conjunto de las espiguillas; plantas anuales o perennes, a
veces con rizoma alargado y rastrero; vainas de las hojas de color pardo ± obscuro,
no lustrosas ............................................................................................................... 16

16. Estigmas 3; aquenios trígonos.................................................................... 1. Cyperus
– Estigmas 2; aquenios ± lenticulares ......................................................................... 17
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17. Aquenios dorsalmente comprimidos, con una de sus caras orientada hacia el eje de
la espiguilla ................................................................................................ 1. Cyperus

– Aquenios lateralmente comprimidos, con uno de sus bordes orientado hacia el eje
de la espiguilla .......................................................................................................... 18

18. Espiguillas caedizas en la madurez, hasta de 4 mm, hasta con 2 flores; inflorescen-
cia capitada, ovoidea, muy densa............................................................... 3. Kyllinga

– Espiguillas persistentes, mayores de 5 mm, con 5-numerosas flores; inflorescencia
antelada, raramente capitada ....................................................................... 2. Pycreus

19. Espiguillas dispuestas en varias cabezuelas densas y ± esféricas; glumas espinulosas
de margen denticulado ............................................................................ 7. Scirpoides

– Espiguillas nunca dispuestas en cabezuelas ± esféricas; densas; glumas diferentes
........................................................................................................................... 20

20. Base del estilo muy ensanchada, frecuentemente cónica o piramidal en el fruto, per-
sistente o caediza ...................................................................................................... 21

– Base del estilo no o ligeramente engrosada (en forma de corta columna) en el fruto ... 25
21. Espiguillas hasta con 3 flores fértiles, generalmente con 1-varias glumas estériles en

la base ....................................................................................................................... 22
– Espiguillas con más de 3 flores fértiles, generalmente sin glumas estériles ........... 23
22. Hojas con bordes muy ásperos y cortantes, de al menos 10 mm de anchura; tallos 1-

2,5 m......................................................................................................... 17. Cladium
– Hojas ± escábridas, no cortantes, hasta de 2 mm de anchura; tallos hasta 0,7(0,9) m ...

........................................................................................................ 16. Rhynchospora
23. Estigmas 2; aquenios ± lenticulares ................................................... 14. Fimbristylis
– Estigmas 3; aquenios trígonos ................................................................................. 24
24. Estilo peloso; planta perenne con rizoma ................................................. 13. Fuirena
– Estilo glabro; planta anual con raíces fibrosas .................................... 15. Bulbostylis
25. Inflorescencia antelada o ± capitada, terminal, formada por numerosas espiguillas;

bráctea inferior foliácea ............................................................................. 1. Cyperus
– Inflorescencia formada por 1-4(6) espiguillas sésiles, si antelada y/o compuesta por

numerosas espiguillas, entonces bráctea inferior semejante al tallo, del que aparenta
ser una prolongación (inflorescencia pseudolateral) ............................................... 26

26. Tallos ramificados, sumergidos o tendidos; inflorescencia formada por 1 espiguilla
solitaria y terminal........................................................................................ 8. Isolepis

– Tallos simples, erguidos; inflorescencia pseudolateral (la bráctea inferior parece la
prolongación del tallo), frecuentemente compuesta por varias espiguillas ............. 27

27. Aquenios ± papilosos o con costillas longitudinales y estrías transversales; glumas
hasta de 2 mm; bráctea inferior (0,1)0,2-2(3,5) cm .................................... 8. Isolepis

– Aquenios con arrugas transversales pronunciadas o ± lisos; glumas de al menos 2
mm; bráctea inferior (1,1)4-13(22) cm .......................................... 6. Schoenoplectus

1. Cyperus L.*
[Cypérus, -i m. – gr. kýpeiros(kýperos), -ou, m.(f.), kýpeiron, -ou n., kypeirís, -ídos f., kýpēris, -eōs
f.; lat. cypērus(-os), -i m., cyperum(-on), -i n., cyperis, -idis f., cypira, -ae f., cypirus(-os), -i f. = prin-
cipalmente, diversos tipos de juncias, como la juncia larga o de olor (Cyperus esculentus L., Cy-

peraceae), la juncia olorosa (C. longus L.) y la castañuela o juncia redonda (C. rotundus L.)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras, cespitosas o con rizoma de en-
trenudos ± largos, a veces provistas de tubérculos. Tallos simples, trígonos o de
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sección redondeada. Hojas trísticas de ordinario, generalmente planas y basales,
aunque a veces reducidas a las vainas; en ocasiones con lígula hialina, mem-
branácea, ± corta; vaina frecuentemente abierta en su extremo superior, con los
bordes membranáceos e hialinos, punteados de pardo-rojizo. Inflorescencia gene-
ralmente terminal, en antela, con los radios frecuentemente muy desiguales, re-
matados por fascículos de espiguillas o con éstas dispuestas en espiga, más rara-
mente capituliforme o reducida a un fascículo aparentemente lateral de espigui-
llas sentadas; brácteas 1-numerosas, foliáceas, de tamaño decreciente a medida
que se alejan de la base, la inferior con la base generalmente ensanchada, sobre-
pasa ampliamente la inflorescencia; espiguillas 1-numerosas, por lo común com-
primidas lateralmente, a veces ± cilíndricas. Glumas en disposición dística de or-
dinario, a veces helicoidal, glabras, lisas, frecuentemente caedizas en la madurez.
Flores hermafroditas, las terminales generalmente masculinas, rudimentarias o
simplemente abortadas, sin perianto. Estambres (1-2)3, exertos o inclusos en la
gluma durante la antesis. Estilo con 2-3 estigmas, papilosos. Aquenios, trígonos,
lenticulares o plano-convexos, con una cara plana que toca el eje de la inflores-
cencia, ± lisos, con la base del estilo persistente, en forma de una corta columna.

Bibliografía.–P. COUR in Bull. Centr. Études Rech. Sci. 3: 181-192 (1960)
[C. gr. rotundus-esculentus]; G. KÜKENTHAL in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 101
[IV.20]: 1-671 (1936); R.W. HAINES & K.A. LYE, Sedges Rushes E. Afr.
(1983); A.M. MUASYA & al. in Bot. J. Linn. Soc. 138: 145-153 (2002); G.C.
TUCKER in Syst. Bot. Monogr. 43: 1-213 (1994).

Observaciones.–La inflorescencia de las especies de Cyperus es compleja y
los diferentes autores se han referido a ella de modos muy diversos: la conside-
raron como antela, umbela, cima, etc. En general se trata de una antela umbeli-
forme –a veces fuertemente compacta– cuyos radios nacen a diferentes alturas,
cada uno con una bráctea axilante y rematado por cimas, glomérulos o espigas
de espiguillas que tienen el eje más o menos contraído.

Por tratarse en general de estrategas r, estas plantas viven con frecuencia en
ambientes asociados al agua o a los suelos más o menos removidos, muchas espe-
cies se comportan como invasoras, ya que sus semillas viajan con los granos de las
plantas que se trasportan para cultivar. Por ello, son muchas las especies foráneas
que pueden verse en arrozales, huertas o incluso cunetas. Algunas veces llegan a
establecerse e incluso expandirse, pero en otras ocasiones subsiste solo la pobla-
ción inicial durante una temporada y luego desaparece. Tal, creemos, es el caso de:

Cyperus congestus Vahl, Enum. Pl. 2: 358 (1805), planta oriunda de Sudáfri-
ca, y que también es frecuente en Centroeuropa, abundantemente recolectada en
septiembre de 1889 “nos arred. de Coimbra” (Beira Litoral), pero a juzgar por los
infructuosos esfuerzos de quienes la buscaron luego, hoy en día hemos de consi-
derarla desaparecida de nuestra Península.

Cyperus distans L. fil., Suppl. Pl.: 103 (1782), originaria de las Antillas,
Sudamérica, Asia y África, encontrada recientemente a orillas del río Tambre,
en Negreira (La Coruña), se desconoce si está en una fase expansiva, aunque no
lo aparenta.
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Cyperus imbricatus Retz., Observ. Bot. 5: 12 (1788), originaria de las mesetas
de Tanzania, encontrada a orillas del río Ripoll, Barberá del Vallés (Barcelona),
no parece que en España haya siquiera alcanzado el estatus de naturalizada.

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(3): 333 (1898) [Scirpus
cyperoides L., Mant. Pl. Altera: 181 (1771), basión.], procedente de África me-
ridional, planta, recolectada recientemente en Mazagón (Huelva), al pie del
Faro. El grupo es muy complejo y posiblemente se trate de una de las múltiples
formas de C. cyperoides subsp. flavus Lye in Nordic J. Bot. 3: 231 (1983)
[Mariscus cylindristachyus Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 65 (1855)].

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., Cat. Horti Vindob. 1: 93 (1842) [Maris-
cus aggregatus Willd. Enum. Pl. 1: 70 (1809), basión.; Kyllinga cayennensis
Lam., Tabl. Encycl. 1: 149 (1791), C. cayennensis (Lam.) Britton in Bull. Dept.
Agric. Jamaica 5, Suppl. 1: 8 (1907), nom. illeg., non Willd. ex Link in Jahrb.
Gewächsk. 1(3): 84 (1818)], nativa de las zonas tropicales y subtropicales de
América y encontrada igualmente en Mazagón (Huelva), en los alrededores del
Parador. Solo aparecieron unos individuos aislados y dudamos lleguen a expan-
dirse.

En otras ocasiones, se cultivan como ornamentales en jardinería o como in-
dustriales. Tal es el caso del conocido “papiro del Nilo”, –C. papyrus L., Sp.
Pl.: 47 (1753)– que en la antigüedad se cultivó por todo el Mediterráneo para
obtener el papiro. De ella se descubrió recientemente una población en La
Albufera (Valencia) [cf. C. Peña & al. in Fl. Montiber. 23: 44-45 (2003)]; en
opinión de sus descubridores se trataría de una especie subespontánea, pero por
los datos de que disponemos, no parece tener reproducción sexual, solo vegeta-
tiva. Se trata, en última instancia, de una única población que no tiene capaci-
dad invasora. Por esta razón nos limitaremos a denunciar su presencia en nues-
tro territorio.

1. Inflorescencia capituliforme o en glomérulo; glumas generalmente en disposición ±
helicoidal a lo largo del eje de la espiguilla ................................................................. 2

– Inflorescencia en antela ± laxa; glumas dísticas a lo largo de la espiguilla ................ 4
2. Planta estolonífera, perenne; tallos y hojas coriáceas ........................... 9. C. capitatus
– Planta cespitosa, anual; tallos y hojas herbáceas ......................................................... 3
3. Planta hasta 10,6 cm; glumas 1,1-2,7 mm, de color pajizo ............ 10. C. michelianus
– Planta 19-65 cm; glumas 0,5-0,8 mm, de color pardo-rojizo obscuro ... 8. C. difformis
4. Aquenios lenticulares o plano-convexos; estigmas 2 .................................................. 5
– Aquenios trígonos; estigmas 3 ..................................................................................... 6
5. Inflorescencia pseudolateral, porque la bráctea inferior se prolonga verticalmente por

lo que aparenta ser una prolongación del tallo .................................. 14. C. distachyos
– Inflorescencia terminal, con las brácteas ± patentes ........................... 13. C. serotinus
6. Estambres mayoritariamente 1 ..................................................................................... 7
– Estambres 2 ó 3 (muy excepcionalmente, en alguna flor, 1) ....................................... 9
7. Glumas de color pardo-rojizo obscuro, de 0,5-0,8 mm, obtusas .......... 8. C. difformis
– Glumas de color pajizo-amarillento, de 1-2,5 mm, agudas ......................................... 8
8. Planta hasta de 10,6 cm; inflorescencia generalmente compacta, con radios primarios

de 0,1-3 mm; espiguillas 2-6 × 0,5-2 mm ...................................... 10. C. michelianus

10 CLXXIII. CYPERACEAE
1. Cyperus



– Planta hasta de 80 cm; inflorescencia generalmente laxa con radios primarios de 3-
130 mm; espiguillas 5-14 × 2-4,5 mm ............................................... 5. C. eragrostis

9. Hojas generalmente reducidas a vainas basales, a veces prolongadas en un corto
mucrón ........................................................................................... 6. C. involucratus

– Hojas, al menos las de la base, con limbo bien desarrollado ................................... 10
10. Raquidio no alado; glumas hasta de 1,5 mm ........................................................... 11
– Raquidio alado; glumas 1,5-5 mm ........................................................................... 12
11. Glumas 0,5-0,8 mm ............................................................................. 8. C. difformis
– Glumas 1,1-1,5 mm .................................................................................. 7. C. fuscus
12. Raquidio que se fragmenta en la madurez con las glumas, que son persistentes .........

............................................................................................................. 12. C. odoratus
– Raquidio persistente, entero, pero gluma decidua, que se desprende en la fructifica-

ción ........................................................................................................................... 13
13. Aquenios linear-oblongos; glumas 0,4-0,5 mm de anchura, linear-lanceoladas ..........

......................................................................................................... 11. C. glomeratus
– Aquenios obovoides; glumas 0,75-2,4 mm de anchura, ovadas o elípticas ............ 14
14. Planta cespitosa, con la base del tallo engrosada a modo de bulbillo ...... 4. C. bellus
– Planta con rizoma de entrenudos largos .................................................................. 15
15. Rizoma 3-10 mm de diámetro, ± homogéneo a lo largo de toda su longitud, con

abundantes escamas anchas ..................................................................... 1. C. longus
– Rizoma c. 1 mm de diámetro, con engrosamientos tuberiformes, desnudo o con es-

casas escamas estrechas ........................................................................................... 16
16. Tubérculos generalmente fusiformes o subovoides, que se desarrollan en las ramifi-

caciones de los rizomas; glumas con nervios visibles pero no prominentes; porción
del eje que porta las espiguillas de longitud generalmente mucho menor que la de
las propias espiguillas .......................................................................... 2. C. rotundus

– Tubérculos elipsoideos, a veces ovoides o subglobosos, terminales; glumas con ner-
vios prominentes; porción del eje que porta las espiguillas de longitud generalmente
mayor que la de las propias espiguillas ............................................. 3. C. esculentus

1. C. longus L., Sp. Pl.: 45 (1753) [lóngus]
C. badius Desf., Fl. Atlant. 1: 45, tab. 7 fig. 2 (1798)
C. longus subsp. badius (Desf.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 324 (1894)
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galiae paludibus” [lectótipo designado por I. Kukkonen in Taxon
53: 179 (2004): L 909.89-686]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 173, fig. 118 f (1981) [sub C. rotundus subsp. badius]; H.E.
Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 392 (1976); lám. 1

Herbácea, perenne; rizoma con entrenudos largos, grueso, de 3-10 mm de
diámetro, nudoso pero ± homogéneo a lo largo de toda su longitud, a veces ra-
mificado, cubierto por escamas ± anchas, sin tubérculos. Tallos (33)37-78(110)
cm, solitarios, rectos, trígonos. Hojas (17)21-34(54) × 0,2-0,5 cm, generalmen-
te de menor longitud que el tallo, basales, que dejan desnudo el tallo en su mi-
tad superior, planas o, con menos frecuencia, un poco plegadas, ligeramente ca-
renadas por el dorso, antrorso-escábridas en los márgenes y el nervio medio por
el envés, ± glaucas, sobre todo por el envés, eliguladas; vaina con los bordes
membranáceos, hialinos. Inflorescencia terminal, en antela simple o compuesta,
con 6-10 radios primarios hasta de 12(30) cm, trígonos, con las espiguillas dis-
puestas en espiga en el ápice de los radios terminales; brácteas 3-6, planas, an-
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Lám. 1.–Cyperus longus, ermita de São Ildefonso, c. Elvas, Alto Alentejo (MA 459468): a) hábito;
b) unión de la lámina con la vaina; c) radio terminal de la inflorescencia; d) espiguilla; e) raquidio
alado; f) gluma, vista dorsal; g) gluma, vista lateral; h) flor; i) aquenio; j) sección transversal de un

aquenio, gluma y raquidio.
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trorso-escábridas en los márgenes, la inferior de (9,5)13-20(34) × 0,2-0,5 cm,
de longitud mucho mayor que la inflorescencia; espiguillas (5)9-15(19) × 0,2-
0,4 mm, patentes o suberectas, comprimidas, lanceoladas, agudas, con 12-30
flores; raquidio recto, con un ala membranácea hialina. Glumas 1,3-2,4 × 1,1-
1,8 mm, dísticas, densamente imbricadas, ovadas o elípticas, obtusas, subobtu-
sas, a veces mucronuladas, membranáceas, de color pardo rojizo, con una ban-
da central verdosa, carenada, con 5-7 nervios. Estambres 3, exertos en la ante-
sis. Estilo largo, con 3 estigmas exertos. Aquenios 1-1,5 × 0,4-0,5 mm, siempre
de longitud menor (c. 1/2) que la gluma, obovoides, trígonos, de color pardo
obscuro o negruzco en la madurez.

Bordes de arroyos y lagunas, también cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m. V-XI. Europa y N de
África. Dispersa por toda la Península y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM Po S Sa Se Sg SS (Te) To V Va Vi Z
Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.: juncia, juncia esquinada, juncia larga, juncia
loca, juncia olorosa, junza; port.: albafor, junça, junça-de-cheiro, junça-ordinaria; cat.: castanyola,
jonça de cordellar, serrana, serrana de fulla larga; eusk.: ioncia, iuncia, iyuncia, lezka; gall.: xuncia,
herba xunqueira, xonza, xunza.

Observaciones.–C. longus crece como mala hierba en el N de la Península, donde frecuente-
mente ha sido confundida con C. rotundus, pero su rizoma robusto, escamoso y sin tubérculos,
frente a los rizomas endebles, poco o nada escamosos y con tubérculos intercalados del segundo, la
hacen inconfundible. 

2. C. rotundus L., Sp. Pl.: 45 (1753) [rotúndus]
C. olivaris O. Targ. Tozz. in Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. 13: 338 (1807)
C. pallescens sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 137 (1861), Suppl. Prodr.
Fl. Hispan.: 35 (1893), non Desf., Fl. Atlant. 1: 45 (1798)
Ind. loc.: “Habitat in India” [lectótipo designado por G.C. Tucker in Syst. Bot. Monogr. 43: 100
(1994): Herb. Hermann (BM)]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 924 (1962); Cour in Bull. Centr. Études Rech. Sci. 3: 185-187, Pl. A
4r-7r, Pl. B 5r-7r y Pl. C 5r-8-r-192 (1960); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 1:
393 (1976); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, tab. 281, n.º 671 (1846) [sub C. olivaris]

Herbácea, perenne; rizoma con entrenudos largos, muy fino, de c. 1 mm de
diámetro, generalmente desnudo, con frecuencia muy ramificado, formando
una malla; tubérculos 8-14 × 4-12 mm, que se desarrollan en las ramificaciones
de los rizomas, generalmente fusiformes o subovoides, negruzcos. Tallos
(10)17-30(55) cm, solitarios, rectos, trígonos. Hojas (15)20-28(31) × 0,2-0,5
cm, generalmente de menor longitud que el tallo, basales o casi, que dejan des-
nudo el tallo en su mitad superior, planas o, a veces, un poco aquilladas, antror-
so-escábridas en los márgenes y el nervio medio por el envés, eliguladas; vaina
con los bordes membranáceos, hialinos. Inflorescencia terminal, en antela sim-
ple o compuesta, con 3-8 radios primarios hasta de 12(18) cm, desiguales, trí-
gonos, con 3-11 espiguillas dispuestas en espiga en el ápice de los radios termi-
nales; porción del eje que porta las espiguillas de longitud generalmente mucho
menor que la de las propias espiguillas; brácteas (2)3-6(8), planas, patentes, an-
trorso-escábridas en los márgenes, la inferior de (7)10-16(23) × 0,2-0,5 cm, de
longitud mucho mayor que la inflorescencia; espiguillas (8)14-31(65) × 1,5-3,3
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mm, erecto-patentes, lanceoladas, agudas, comprimidas, con 12-30 flores; ra-
quidio recto, con un ala membranácea hialina. Glumas 2,6-4,3 × 0,75-1,5
(2,4) mm, dísticas, densamente imbricadas, ovadas o elípticas, obtusas, sub-
obtusas o, a veces, mucronuladas, membranáceas, de color pardo rojizo, con
una banda verdosa, con 5-7 nervios visibles pero no prominentes. Estambres 3,
exertos en la antesis. Estilo largo, con 3 estigmas exertos. Aquenios 1,2-1,5 ×
0,4-0,7 mm, de longitud claramente menor (c. 1/2) que la gluma, obovoides, trí-
gonos, de color pardo obscuro o negruzco en la madurez.

Terrenos sueltos, húmedos, cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m. V-XI(I). Pantropical, que alcanza
la región atlántica de Norteamérica, zonas templadas de Asia, región mediterránea y parte de
Australia. Dispersa por las zonas templadas y cálidas de la Península y Baleares. Esp.: A Ab Al B
Ba (Bi) Bu Ca Cc Co Cs (Cu) Ge Gr H Hu J L (Lo) M Ma Mu Na O (P) PM[Mll Mn Cabrera] Po S
(Sa) Se T To V Va Z. Port.: AAl Ag BL E R TM. N.v.: castañuela, chinceta, grama, juncia, juncia
redonda, unsia; port.: junça, junça-brava, junça-de-conta, juncilha; cat.: castanyola, gram, serrana,
xuflera borda, cinxa, xuncia; gall.: cinxa, xunca, xuncia.

Observaciones.–Cyperus rotundus es quizá una mala hierba de cultivo de las más agresivas.
Sus rizomas, al romperse, multiplican la planta con suma facilidad, con lo que al escardar una huer-
ta se favorece con frecuencia su propagación. Tanto es así que la reproducción sexual, igual que en
C. longus, es infrecuente. En lo morfológico resulta extraordinariamente variable, pues su porte, el
grosor y longitud de su rizoma, así como el tamaño de los radios primarios de la antela, de las espi-
guillas, etc., dependen en gran medida de la fertilidad y grado de humedad del suelo. Por otra parte,
C. rotundus no suele soportar los climas fríos, por lo que su presencia en las mesetas y N peninsular
es más escasa o solo circunstancial.

3. C. esculentus L., Sp. Pl.: 45 (1753) [esculéntus]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, inque Italia, Oriente” [lectótipo designado por D.A. Simpson in
Regnum Veg. 127: 41 (1993): lámina en C. Bauhin, Theatr. Bot.: 222 “Cyperus rotundus escu-
lentus angustifolius” (1658)]
Ic.: Cour in Bull. Centr. Études Rech. Sci. 3: 185-187, Pl. A 1e-3e, Pl. B 1e-4e, Pl. C 1e-4e
(1960); Font Quer, Pl. Medic.: 923 (1962)

Herbácea, perenne; rizoma c. 1 mm de diámetro, con escasas escamas pe-
queñas y estrechas, que emite abundantes raíces fibrosas; tubérculos terminales,
hasta de 15 mm de diámetro, elipsoideos, subglobosos u ovoideos, de color gri-
sáceo en la madurez y que en seco resultan inodoros e insípidos. Tallos (6)15-
60(95) cm, solitarios, rectos, trígonos. Hojas (15)20-55(80) × 0,2-1 cm, gene-
ralmente de menor longitud que el tallo, la mayoría basales, que dejan desnudo
el tallo en su mitad superior, planas o a veces un poco aquilladas, ligeramente
carenadas por el dorso, antrorso-escábridas en los márgenes y el nervio medio,
eliguladas; vaina con los bordes membranáceos, hialinos. Inflorescencia termi-
nal, en antela laxa, simple o compuesta, con 3-8 radios primarios hasta de
10(12) cm, desiguales, trígonos, con 3-11 espiguillas dispuestas en espiga en el
ápice de los radios terminales; porción del eje que porta las espiguillas de longi-
tud generalmente mayor que la de las propias espiguillas; brácteas 3-6, planas,
patentes, antrorso-escábridas en los márgenes, la inferior de (7)10-25(36) × 0,2-
0,5 cm, sobrepasa ampliamente la inflorescencia; espiguillas (4,5)5-15(18) ×
1,5-2,9 mm, de patentes a erecto-patentes, lanceoladas, agudas, comprimidas,
con 7-24 flores; raquidio recto, con un ala membranácea hialina. Glumas 2,2-
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3,9 × 1-1,5(2,4) mm, dísticas, laxamente imbricadas, ovadas o elípticas, obtusas
o truncadas en el ápice, a veces algo mucronuladas, membranáceas, de color
amarillo pálido a pardo-amarillento, con 7 nervios claramente visibles y promi-
nentes. Estambres 3, exertos en la antesis. Estilo largo, con 3 estigmas exertos.
Aquenios 1,2-1,5 × 0,6-1,2 mm, de longitud claramente menor (c. 1/2) que la
gluma, obovoides, trígonos, de color pardo obscuro o negruzco en la madurez.

Terrenos sueltos, húmedos, cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m. VI-XI. Pantropical, que alcanza la
región atlántica de Norteamérica y el Mediterráneo. Dispersa acá y allá por la Península Esp.: (A)
B (Bi) Ba Cc Cs Ge Gr Le M Ma Na O Or Po Se SS T V Z. Port.: Ag BAl BL DL E Mi R. N.v.:
chufa (el tubérculo), juncia avellanada; port.: chufa, esquinho, junça, junça-de-comer, junça-doce,
junça-mansa, juncinha-avelanada, junquinha-avelanada, junquinha-mansa; cat.: ciperó, junça xufe-
ra, xufa, xufla, xuflera, xufleta, ravanisses dolces, ravenisses dolces; eusk.: bedaurra, txufa; gall.:
herba da bola, junquinhamansa, xunca, xunca doce, xuncia.

Observaciones.–Se trata de una planta muy variable, de origen incierto; algunos autores lo su-
ponen mediterráneo y otros norteamericano. Se sabe, sin duda, que la chufa fue un alimento impor-
tante en el antiguo Egipto. Los pequeños tubérculos –1,5-2,5 cm– de C. esculentus aparecen ya en
las tumbas egipcias de 3900-3250 años a.C. [D. Zohary & M. Hopf, Domestic. Pl. Old World ed. 3:
198 (2000)]. Linneo, al describirla, se supone que no distinguió entre las formas cultivadas y las
salvajes, ya que se basó en las descripciones de C. Bauhin [Pinax: 14 (1623)] y A. van Royen [Fl.
Leyd. Prodr.: 51 (1740)]; pero, por la descripción que ofrece de la inflorescencia, podría pensarse
que vio plantas floridas, cosa poco frecuente entre las cultivadas. El propio C. Bauhin [Pinax: 14
(1623)] explicaba que la planta no tiene tallos ni tendencia a florecer. Su domesticación para el cul-
tivo es muy antigua, lo que se cree que provoca una mezcla de poblaciones. No obstante, en opinión
de F.T. de Vries [cf. Econ. Bot. 45(1): 27-37 (1991)], las diferencias entre las formas cultivadas y
las silvestres no merecen más que el rango de “cultivar”.

Su cultivo es frecuente en la huerta valenciana –donde parece que la introdujeron los árabes–,
para explotar sus pequeños tubérculos, con los que se produce la conocida “horchata de chufas”,
una variante más de la popular horchata, que inicialmente se hacía de cebada y luego también de al-
mendra, etc.

4. C. bellus Kunth, Enum. Pl. 2: 52 (1837) [béllus]
Ind. loc.: “Cap. b. spei; ad oram orientalem legit Drège” [sic. Cabo de Buena Esperanza,
Sudáfrica]
Ic.: Lám. 2

Herbácea, perenne, cespitosa. Tallos (3,6)4-7,5(13,4) cm, algo curvados, trí-
gonos, rígidos, con la parte basal ligeramente engrosada, lo que le confiere una
apariencia tuberosa. Hojas (5)6-10(11) × 0,1-0,4 cm, generalmente de menor
longitud que el tallo, la mayoría basales, que dejan desnudo el tallo en su mitad
superior, planas o a veces un poco aquilladas, antrorso-escábridas hacia el ápice
en los márgenes y el nervio medio, eliguladas. Inflorescencia terminal, en ante-
la generalmente simple, de 14-21 mm, de ordinario formada por 1-5 radios pri-
marios de 1-2,5 mm, en cuyo ápice se dispone un fascículo de 3-11 espiguillas;
brácteas 3-4, planas, antrorso-escábridas en los márgenes, la inferior de (59)85-
84(96) × (1,5)2,3-2,7(3,4) mm, de longitud mucho mayor que la inflorescencia;
espiguillas 8,3-12,9 × 1,9-3 mm, erecto-patentes, lanceoladas, agudas, compri-
midas, con 14-21 flores; raquidio recto, con un ala membranácea hialina.
Glumas 2,1-2,2 × 0,7-1,8 mm, dísticas, densamente imbricadas, ovadas o elípti-
cas, mucronuladas, de color pardo rojizo, con los márgenes escariosos, con una
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Lám. 2.–Cyperus bellus, Laguna Chica, Moral de Calatrava, Ciudad Real (MA 716776): a) hábito;
b) unión de la lámina con la vaina; c) inflorescencia; d) espiguilla; e) raquidio alado; f) gluma, vista
dorsal; g) gluma, vista lateral; h) ovario inmaduro con filamentos estaminales; i) aquenio; j) sec-

ción transversal de un aquenio, gluma y raquidio.
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banda central verdosa con 5-7 nervios. Estambres 3, exertos en la antesis. Estilo
largo, con 3 estigmas exertos. Aquenios 1,2-1,3 × 0,49-0,52 mm, de longitud
claramente menor (c. 1/2) que la gluma, obovoides, trígonos, de color pardo
obscuro o negruzco en la madurez.

Bordes de laguna, en zonas encharcables por las lluvias; 670 m. VII-XI. Espontánea en Sudáfrica,
Tanzania y Madagascar, naturalizada en las orillas de la Laguna Chica (Moral de Calatrava). Esp.: [CR].

Observaciones.–Debemos a Gordon C. Tucker (Eastern Illinois University at Charleston, USA)
la determinación de las muestras peninsulares, que tienen la gluma simplemente mucronada. Los
especialistas afirman que se trata de un grupo todavía no bien conocido.

Se conoce solamente la población que aquí se describe, observada en las márgenes de la Lagu-
na Chica (Moral de Calatrava, Ciudad Real), donde parece estar bien asentada, y donde se reprodu-
ce por medio de semillas. Su base engrosada le permite soportar el invierno y las largas inundacio-
nes de primavera.

5. C. eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791) [eragróstis]
C. vegetus Willd., Sp. Pl. 1: 283 (1797)
Ind. loc.: “Ex America merid.”
Ic.: Lám. 3

Herbácea, perenne; rizoma de entrenudos ± largos. Tallos hasta de 80 cm,
generalmente solitarios, rectos, trígonos. Hojas (18)29-44(55) × (0,4)0,5-7,5
(10) cm, generalmente de menor longitud que el tallo, la mayoría basales, que
dejan desnudo el tallo en parte de su longitud, planas o canaliculadas, antror-
so-escábridas en los márgenes y el nervio medio, eliguladas; vaina de color
pardo claro, con los bordes membranáceos, hialinos. Inflorescencia terminal,
en antela compuesta, en su conjunto ± hemiesférica, con los radios primarios
de 0,3-13 cm, los secundarios rematados por numerosas espiguillas (hasta 90),
dispuestas en fascículos; brácteas 4-8, la inferior de (12)17-33(44) × 0,3-0,7(1)
cm, sobrepasa ampliamente la inflorescencia, antrorso-escábridas en los már-
genes y el nervio medio; espiguillas (5,3)7-15(14,8) × 2-4,5 mm, estrechamen-
te lanceoladas, comprimidas, con (7)11-32(43) flores; raquidio recto, áptero.
Glumas (1,8)2-2,3(2,5) × (0,5)1-1,5(1,6) mm, dísticas, patentes, separadas en-
tre sí, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, agudas o ligeramente acuminadas,
de color pajizo o amarillento, con una banda verdosa con 3 nervios. Estambre
1, exerto en la antesis. Estilo largo, con 3 estigmas exertos. Aquenios (0,9)1-
1,2(1,3) × 0,4-0,6 mm, de longitud claramente menor (c. 1/2) que la gluma,
obovoides, trígonos, finamente punteados, de color gris obscuro o negruzco.

Zonas húmedas, bordes de arroyos, cunetas y terrenos removidos; 0-700 m. IV-X. Oriunda de
las regiones costeras de América, naturalizada en el Mediterráneo occidental. Dispersa acá y allá
por la Península, especialmente en la región atlántica. Esp.: [B] [Ba] [Bi] [Bu] [C] [Ca] [Cc] [(Cs)]
[Ge] [Gr] [H] [Hu] [J] [L] [Lo] [Lu] [M] [Na] [O] [(Or)] [Po] [S] [Sa] [SS] [T] [(V)] [Vi] [Z].
Port.: [AAl] [Ag] [BA] [BB] [BL] [DL] [E] [Mi] [R] [TM]. N.v., port.: junçao.

6. C. involucratus Rottb., Descr. Pl. Rar.: 22 (1772) [involucrátus]
C. alternifolius subsp. flabelliformis (Rottb.) Kük. in Engl., Pflanzenr. 101[IV.20]: 193 (1936),
nom. illeg.
C. alternifolius auct., non L., Mant. Pl.: 28 (1767)
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Lám. 3.–Cyperus eragrostis, Bakio, Vizcaya (MA 461284): a) hábito; b) fascículo terminal de espi-
guillas; c) espiguilla; d) raquidio; e) gluma; f) aquenio con estilo y filamento estaminal; g) aquenio;

h) sección transversal de un aquenio, gluma y raquidio.
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C. flabelliformis Rottb., Descr. Ic. Rar. Pl.: 42 (1773), nom. illeg.
Ind. loc.: [Arabia, Forsskål, cf. H. Baijnaht in Kew Bull. 30: 522 (1975)]
Ic.: O. Bolòs. & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 226 (2001) [sub C. alternifolius subsp. flabelli-
formis]

Herbácea, perenne; rizoma de entrenudos largos, subleñoso, hasta de 13 mm
de diámetro. Tallos hasta de 130 cm, solitarios o fasciculados, cilíndricos, su-
bestriados. Hojas generalmente reducidas a vainas, que pueden llegar hasta 40
cm, oblicuamente truncadas, de color pardo obscuro, a veces prolongadas en un
corto mucrón. Inflorescencia terminal, en antela compuesta, con numerosos ra-
dios primarios hasta de 20 cm, generalmente rectos, de cada uno de los que na-
cen hasta 14 radios secundarios, bracteolados, hasta de 3 cm, rematados por un
fascículo de (1)2-4(9) espiguillas; brácteas hasta 14, ± iguales, formando un fal-
so involucro, presentes incluso en estado vegetativo para hacer función clorofí-
lica, muy densamente antrorso-escábridas, la inferior de (12)17,5-22,8(24) ×
0,1-0,4 cm, sobrepasa ampliamente la inflorescencia; espiguillas (6,2)6,8-
7,5(8,3) × (1,5)1,6-1,9(2,9) mm, oblongas, ± obtusas, comprimidas, con 10-30
flores frecuentemente pseudovivíparas; raquidio recto, áptero. Glumas (1,3)1,7-
1,9(2,0) × 0,9-1,0(1,2) mm, dísticas, densamente imbricadas, que se caen en la
fructificación, anchamente ovales, truncadas en la base, ± obtusas, mucronula-
das, de color pajizo o pardo-blanquecino, con 3-5 nervios; mucrón de c. 0,1
mm. Estambres 3, exertos en la antesis. Estilo corto, con 3 estigmas que apenas
sobresalen de la gluma. Aquenios (0,5)0,7-0,9 × 0,4-0,5 mm, de longitud menor
(c. 1/3) que la gluma, estrechamente obovoides, trígonos, con la cara adaxial
mayor que las otras 2, finamente punteado-papilosos por sus células epidérmi-
cas, de color castaño claro.

Cultivada con mucha frecuencia como planta ornamental, ocasionalmente naturalizada, en zo-
nas húmedas, terrenos arenosos, etc. 0-400 m, IV-X. Oriunda de África tropical, y naturalizada con
frecuencia. Dispersa por las regiones costeras peninsulares. Esp.: [A] [Cs] [H] [S] [T] [V]. Port.:
[AAl] [BAl] [BL] [DL] [E]. N.v., port.: cipero-de-jardim; cat.: paraigüets.

Observaciones.–Su naturalización no parece ser muy duradera, pues es frecuente la desapari-
ción de unas poblaciones y la aparición de otras nuevas.

A esta planta se le ha llamado con frecuencia papiro, pero el papiro [C. papyrus L., Sp. Pl.: 47
(1753)] es otra especie bien distinta, que en España se cultiva también en estanques de jardines,
aunque con mucha menos frecuencia que C. involucratus. Ambas se distinguen fácilmente porque
la primera tiene las espiguillas dispuestas en espigas laxas, rematando los radios, mientras que las
de la segunda forman fascículos.

7. C. fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753) [fúscus]
C. eragrostis sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 138 (1861), p.p., non Vahl,
Enum. Pl. 2: 322 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Germaniae, Helvetiae pratis humidis” [lectótipo designado por 
I. Kukkonen in Taxon 53: 179 (2004): Herb. Burser I: 82 (UPS)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, t. 280, n.º 667 y 668 (1846); Jáv. & Csapody, Ikonogr. Fl.
Südöstl. Mitteleur.: 152, n.º 442 (1979)

Herbácea, anual, cespitosa. Tallos (2,7)6-13(52) cm, fasciculados, numero-
sos, rectos, trígonos. Hojas (3,9)5,5-11,4(52) × 0,1-0,4 cm, generalmente de
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menor longitud que los tallos, basales, que dejan el tallo desnudo en la mayor
parte de su longitud, planas, lisas o antrorso-escábridas; lígula membranácea,
corta; vainas basales parduscas. Inflorescencia terminal, en antela simple o
compuesta, con 1-12 radios primarios de 0,1-4,5 cm, en cuyo ápice nace un fas-
cículo de espiguillas, hasta de 7 mm de diámetro, ± denso, subesférico; brácteas
(2)3(4), planas, a veces antrorso-escábridas en los márgenes, la inferior de
(2,6)4-8,5(24) × 0,1-0,3 cm, de longitud mucho mayor que la inflorescencia;
espiguillas (3,4)3,8-6,2(7,2) × (0,9)1,1-1,5(1,8) mm, patentes, linear-lanceola-
das, comprimidas, ± laxas, con 14-24 flores; raquidio recto, áptero. Glumas 1,1-
1,5 × 0,4-1,2 mm, dísticas, patentes, anchamente elípticas o suborbiculares, ob-
tusas, mucronuladas, ligeramente truncadas en la base, de color pardusco-roji-
zo, obscuro, con una banda central verde, con 3 nervios y márgenes escariosos.
Estambres 2, exertos en la antesis. Estilo corto, con 3 estigmas que sobresalen
muy poco por encima de la gluma. Aquenios (0,8)0,9-1,0(1,1) × 0,6-0,9 mm, de
menor longitud que la gluma (c. 3/4), elipsoideos, trígonos, a veces muy obtu-
samente, de color verdoso claro o amarillento.

Zonas temporalmente encharcadas, prados húmedos, colas de pantanos, arrozales; 0-1200 m.
VI-XI. Centroeuropa y región mediterránea. Dispersa por casi toda la parte mediterránea de la
Península. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu)
M Ma Mu Na O (Or) (P) (Po) S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (Ag) (BA) BAl
BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: juncia; cat.: serrana, serrana fosca.

8. C. difformis L., Cent. Pl. II: 6 (1756) [diffórmis]
Ind. loc.: “Habitat in India” [lectótipo designado por G.C. Tucker in Syst. Bot. Monogr. 43: 50
(1994): LINN 70.10]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8: tab. 248, n.º 674 (1846); lám. 4

Herbácea, anual, cespitosa. Tallos (19)30-59(65) cm, trígonos, fasciculados,
rectos. Hojas (16)21-36(66) × (0,26)0,3-0,5(0,6) cm, generalmente de menor
longitud que los tallos, la mayoría basales, que dejan el tallo desnudo en la ma-
yor parte de su longitud, planas, lisas o laxamente antrorso-escábridas; lígula
membranácea, corta. Inflorescencia terminal, en antela simple o compuesta –a
veces reducida a un único glomérulo–, con 1-8 radios de 0,1-5 cm, en cuyo ápi-
ce nace un glomérulo formado por numerosas –en ocasiones más de 50– espi-
guillas, hasta de 10 mm de diámetro, denso, subesférico; brácteas 2 -con menos
frecuencia 3–, planas, a veces algo antrorso-escábridas en los márgenes, la infe-
rior de (12)13-17(21,5) × (2,0)0,3-0,4(0,5) cm, de longitud mucho mayor que la
inflorescencia; espiguillas (2,1)3,5-5,8(8,1) × (0,5)0,7-1(1,4) mm, lanceoladas,
de ápice subagudo, comprimidas, laxifloras, formadas por 12-21 flores; raqui-
dio recto, áptero. Glumas 0,5-0,8 × 0,3-0,7 mm, dísticas, patentes a erecto-pa-
tentes, obovadas o suborbiculares, obtusas, con un mucroncillo apical casi im-
perceptible, ligeramente truncadas en la base, de color pardusco-rojizo obscuro,
con una banda central más pálida y un único nervio dorsal de color castaño.
Estambre 1 de ordinario, más raramente 2-3, con el filamento corto y la antera
mucho mayor, generalmente oculto por la gluma. Estilo corto, con 3 estigmas
que sobresalen muy poco sobre la gluma. Aquenios (0,58)0,6-0,64(0,66) ×
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Lám. 4.–Cyperus difformis, Arguedas, Navarra (MA 653872): a) hábito; b) lígula; c) fascículo ter-
minal de espiguillas; d) espiguilla; e) raquidio; f) gluma, cara dorsal; g) gluma, cara ventral; h) flor;

i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio, gluma y raquidio.
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(0,24)0,28-0,35(0,56) mm, de longitud similar a la de la gluma, obovoides, trí-
gonos, de color verdoso claro o amarillento.

Zonas temporalmente encharcadas, arrozales, arenas húmedas, etc.; 0-200 m. VI-XI. Pantropi-
cal, posiblemente naturalizada en el S de Europa. Zona mediterránea peninsular e introducida pos-
teriormente en arrozales del valle del Ebro, Extremadura, Alentejo, etc. Esp.: A Ab B Ba Ca Cc Ge
(H) Hu (J) (L) (Lo) Mu Na (Sa) Se T V Z. Port.: AAl Ag BAl BL E R. N.v., cat.: junça diforme.

Observaciones.–Aunque algunos autores consideran que se trata de una planta claramente alóc-
tona, hay dudas acerca de su naturaleza. Nosotros la consideramos autóctona porque vive frecuente-
mente en hábitats naturales, no alterados.

9. C. capitatus Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771) [capitátus]
C. schoenoides Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 421 (1844)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitaniae transtaganum maritimis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 241 (1987)

Herbácea, perenne; con rizomas que pueden alcanzar un tamaño de metros,
subleñosos, con abundantes escamas pardas en las yemas. Tallos hasta de 40
cm, subcilíndricos, engrosados en la base, lisos, generalmente solitarios, ergui-
dos, rígidos. Hojas (7)18-10(40) × 1,5-6(7) cm, generalmente de menor longi-
tud que los tallos, basales, que dejan el tallo desnudo en casi toda su longitud,
coriáceas, enroscadas o retorcidas, con los márgenes revolutos, lisas, eligula-
das; vaina con los bordes membranáceos, hialinos, muy claramente visibles;
vainas basales enteras, de un color pardo obscuro, que se descomponen en fi-
bras. Inflorescencia terminal, de 1,1-2,8 × 1-2,7 cm, capituliforme, densa, sésil,
hemiesférica o piramidal, ligeramente truncada en la base, con los radios prima-
rios muy reducidos y rematados por numerosas espiguillas (hasta 35); brácteas
numerosas, la inferior de (6,5)5-15,5(24) × (0,4)0,5-0,8 cm, con la base ensan-
chada de 0,4-1 cm, que sobrepasa ampliamente la inflorescencia; espiguillas
8,5-18,5 × 3,1-4,8 mm, oblongas, obtusas o subobtusas, ± comprimidas, con 5-
12 flores; raquidio recto, áptero. Glumas 5,8-6,9 × 3,3-3,5 mm, en disposición
helicoidal, imbricadas, más separadas en la fructificación, persistentes, ovadas,
oblongas o ampliamente lanceoladas, de agudas a subagudas, mucronadas, de
color castaño-rojizo brillante, con un margen hialino claro y numerosos nervios
(hasta 11); mucrón 0,5-2,4 mm, rígido, amarillento. Estambres 3, exertos en la
antesis. Estilo largo, con 3 estigmas exertos. Aquenios 2,5-2,8 × 1,1-1,8 mm, de
menor longitud (c. 2/5) que la gluma, obovoides u ovoide-oblongos, subtrígo-
nos, finamente punteados, de color gris obscuro o negruzco.

Frecuente en playas y arenales costeros con arenas móviles; 0-30 m. IV-X. Litoral mediterráneo
y subatlántico occidental. Toda la costa de la Península, excepto en el N, y Baleares. Esp.: A Al B
C Ca Cs H Ge Gr Ma Mu PM Po Se T V. Port.: Ag BAl BL DL E Mi. N.v., cat.: mansega marina.

10. C. michelianus (L.) Link, Hort. Berol. 1: 303 (1827) [Micheliánus]
Scirpus michelianus L., Sp. Pl.: 52 (1753) [basión.]
C. michelianus subsp. pygmaeus auct. hisp., non (Rottb.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
2(2): 273 (1904)
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Ind. loc.: “Habitat in Italia, rarius” [lectótipo y epítipo designados por D.A. Simpson in Taxon
53: 180 (2004): lámina in Tilli, Cat. Pl. Hort. Pis.: 51, tab. 20 fig. 5 (1723) y Fiori, Béguinot
& Pampanini 745 (BM), respectivamente]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 391 (1976); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 241 (1987)

Herbácea, anual, cespitosa. Tallos (0,3)1,5-6,7(10,6) cm, solitarios o agrupa-
dos en fascículos ± densos, rectos, trígonos. Hojas (0,9)2,5-5,3(8,5) cm × 0,6-
2,2 mm, generalmente de longitud un poco mayor que los tallos, la mayoría ba-
sales, de modo que dejan desnudo el tallo en su mitad superior, planas o a veces
un poco carenadas, antrorso-escábridas; lígula membranácea, muy corta. Inflo-
rescencia terminal, en antela compuesta, de 3-14 mm, con los radios primarios
de 0,1-3 mm, a veces muy reducidos, lo que da a la inflorescencia una aparien-
cia compacta, capituliforme, con los radios terminales rematados por un fas-
cículo denso de numerosas espiguillas; brácteas (2)3, excepcionalmente hasta 8,
planas o aquilladas, antrorso-escábridas en los márgenes, ampliamente dilata-
das en la base, la inferior de (1,8)2,2-5,3(7,6) × 0,1-0,3 cm, de longitud mucho
mayor que la inflorescencia; espiguillas (2,1)3-4(6) × 0,5-2 mm, lanceoladas,
de sección ± circular, con 7-30 flores; raquidio recto, áptero. Glumas 1,1-2,7 ×
0,4-0,9 mm, en disposición helicoidal, muy raramente subdísticas, densamente
imbricadas, de lanceoladas a oval-lanceoladas, agudas, atenuadas en un peque-
ño mucrón, un poco coriáceas en la parte superior, membranáceas inferiormen-
te, de coloración pajiza, con 3(5) nervios; mucrón 0,1-0,5 mm, verdoso, que
con frecuencia se curva hacia afuera. Estambres (1)2, exertos en la antesis.
Estilo largo, con 2(3) estigmas exertos. Aquenios 1-1,5 × 0,2-0,4 mm, de longi-
tud claramente menor (1/2-2/3) que la gluma, oblongo-elípsoidales, obtusamen-
te trígonos, de color amarillento-pajizo cuando jóvenes, pardo obscuro en la
madurez.

Terrenos arenosos húmedos, márgenes de lagunas, colas de pantanos, etc.; 0-750. II-XI.
Europa, Siberia, India, China y N de África. Dispersa por el CW y SW peninsular. Esp.: Av Ba
(Bi) Ca Cc Co CR H M Sa Se To Z Za. Port.: AAl BL DL R (TM).

Observaciones.–Las poblaciones ibéricas parecen tener, con cierta regularidad, las flores dis-
puestas ± helicoidalmente, las glumas con 3 nervios y las flores con 2 estigmas, por ello no creemos
que puedan corresponder a la llamada subsp. pygmaeus (Rottb.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur.
Fl. 2(2): 273 (1904) [C. pygmaeus Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl.: 20 (1773), basión.].

11. C. glomeratus L., Cent. Pl. II: 5 (1756) [glomerátus]
Ind. loc.: “Habitat in Italiae paludosis, Seguvier” [lectótipo designado por I. Kukkonen in
Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 173: 107 (1998): LINN 70.23]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 392 (1967)

Herbácea, anual o perennizante, cespitosa. Tallos hasta de 100 cm, fascicu-
lados, rectos, trígonos, ± rígidos. Hojas 30-80 × 0,3-0,9 cm, generalmente de
menor longitud que el tallo, la mayoría basales, que dejan desnudo el tallo en su
mitad superior, planas o a veces un poco carenadas, lisas, a veces antrorso-escá-
bridas hacia el ápice en los márgenes y el nervio medio, eliguladas. Inflores-

CLXXIII. CYPERACEAE 23
1. Cyperus

CLXXIII. CYPERACEAE 23
1. Cyperus

CLXXIII. CYPERACEAE 23
1. Cyperus



cencia terminal, muy variable, desde una espiga de espiguillas sésil, hasta una
antela compuesta, con numerosos radios de longitud variable, los exteriores
hasta de 8 cm, rematados por una espiga de espiguillas de 10-21,7 × 9,6-14
mm, generalmente bracteolada, muy densa, apretada, de elipsoidal a subglo-
bosa; brácteas 3-5, las inferiores de longitud mucho mayor que la inflorescen-
cia, planas, antrorso-escábridas en los márgenes, la inferior de 20-45 × 0,3-0,9
cm; espiguillas 5-6,5 × 1,1-1,7 mm, patentes, lanceoladas, agudas, comprimi-
das, con 14-21 flores; raquidio recto, con una ala membranácea hialina. Glu-
mas 1,6-1,9 × 0,4-0,5 mm, dísticas, laxamente imbricadas, linear-lanceoladas,
subagudas, con un pequeño mucrón subapical, de color pardo rojizo o pálido,
con márgenes hialinos y una banda central verdosa con 5-7 nervios. Estambres
3, exertos en la antesis. Estilo largo, con 3 estigmas exertos. Aquenios 1,07-
1,3 × 0,29-0,4 mm, de longitud igual o ligeramente menor (c. 4/5) que la glu-
ma, linear-oblongos, trígonos, de color pardo obscuro o gris negruzco en la 
madurez.

Bordes de río y zonas húmedas; 100 m. VII-IX. Espontánea en el C y E de Europa, menos fre-
cuente hacia el S. Orillas del río Segre. Esp.: L.

12. C. odoratus L., Sp. Pl.: 46 (1753) [odorátus]
C. digitatus subsp. auricomus sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 235 (2001), non
(Sieber ex Spreng.) Kük., Bot. Not. 1934: 65 (1934)
C. auricomus sensu R.A. DeFilipps in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 285 (1980), non Sieber ex
Spreng. Syst. Veg. 1: 230 (1824)
Ind. loc.: “Habitat in America ad fluviorum ripas” [lectótipo designado por J.E. Dandy in
Exell (ed.), Cat. Vasc. Pl. S. Tomé: 360 (1944): lámina in Sloane, Voy. Jamaica, 1: 116, tab.
74 fig. 1 (1707) “Cyperus longus odoratus, panicula sparsa, spicis strigosioribus viridibus”,
Herb. Sloane 2: 46 (BM-SL)]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 235 (2001) [sub C. digitatus subsp. auricomus];
Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 51, n.º 390 (1933); lám. 5

Herbácea, anual o perennizante, ± cespitosa. Tallos hasta de 80 cm, rectos,
solitarios o fasciculados, trígonos; con frecuencia al lado de pies muy desarro-
llados crecen otros pequeños –de talla incluso menor de 5 cm–. Hojas hasta de
60 cm × (3)4,2-6(10)10 mm, generalmente de mayor longitud que el tallo, la
mayoría basales que dejan una porción de tallo desnudo, planas, con los márge-
nes ligeramente antrorso-escábridos hacia el ápice. Inflorescencia terminal, en
antela compuesta, con numerosos radios primarios hasta de 8 cm, muy desigua-
les, con los radios terminales rematados por una espiga laxa de numerosas espi-
guillas, entre las que se aprecia claramente el eje; brácteas 5-7, hasta de 40 cm
× 7 mm, las inferiores de longitud mucho mayor que la de la inflorescencia, con
los márgenes y el nervio medio antrorso-escábridos hacia el ápice; espiguillas
4,5-7,9 × 0,7-0,9 mm, erectas, o a veces patentes en la madurez, lineares, de
sección subredondeada, hasta con 18 flores; raquidio recto, alado, articulado,
que se descompone en la madurez junto con las glumas, que son persistentes.
Glumas 1,6-2,6(5) × 0,5-0,8(1) mm, dísticas, lanceoladas u oblongo-lanceola-
das, agudas, mucronadas, de color parduzco-rojizo, con una banda central ver-
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Lám. 5.–Cyperus odoratus, pr. Balaguer, Lérida (MA 720065): a) hábito; b) radio terminal de la in-
florescencia; c) espiguilla; d) gluma, cara dorsal; e) gluma, cara ventral; f) porción de raquidio con
una gluma y estilo exerto; g) aquenio con estilo y filamentos; h) aquenio; i) sección transversal de

un aquenio, gluma y raquidio.
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dosa y 2-6 nervios poco marcados; mucrón c. 0,1 mm, generalmente de color
pardo amarillento. Estambres 2(3), exertos en la antesis. Estilo largo con 3 es-
tigmas, exertos. Aquenios 1-1,5 × 0,4-0,6 mm, de menor longitud (1/2-2/3) que
la gluma, linear-oblongos, trígonos, de color castaño claro.

Prados húmedos en bordes de ríos; 100-160 m. VIII-X. Pantropical, introducida en el N de Es-
paña, Francia e Italia. Subespontánea en Cataluña, a orillas de los ríos Tordera (Gerona y
Barcelona), Segre (pr. Balaguer, Lérida) y en los márgenes del embalse de Ribarroja (Zaragoza).
Esp.: [Ge] [L] [B] [Z].

13. C. serotinus Rottb., Descr. Ic. Rar. Pl.: 31 (1773) [serótinus]
C. monti L. fil., Suppl. Pl.: 102 (1782)
Ind. loc.: “Liberalitati sagacissimi viri & acutissimi Botanici Domini Ferdinandi Bassi, inter
plures rarissimas stirpes, quibus me 1761, dum Bononiae eram, donavit, elegantissimum hunc
Cyperum, qui inter Linnaeanos non reperitur, debeo”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 392 (1976); Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 8, tab. 179, n.º 666 (1846) [sub. C. monti]; Jáv. & Csapody, Ikonogr. Fl. Südöstl.
Mitteleur.: 52 n.º 440.b (1976) [sub Duvaljouvea serotina]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 10
fig. 285 (1939)

Herbácea, perenne; rizoma de entrenudos largos, robusto. Tallos (45)55-
69(71) cm, solitarios, rectos, trígonos. Hojas (59)62-71(72) × 0,4-0,9 cm, gene-
ralmente de longitud un poco mayor que los tallos, la mayoría basales, de modo
que dejan desnudo el tallo en su mitad superior, planas, antrorso-escábridas, eli-
guladas; vaina con los bordes membranáceos, hialinos. Inflorescencia terminal,
en antela compuesta, con 5-10 radios primarios hasta de 15 cm, desiguales, con
los radios terminales rematados por espigas de espiguillas ± laxas; brácteas (2)3
excepcionalmente hasta 5, planas, antrorso-escábridas en los márgenes, la infe-
rior de (21)23-50(70) × 0,2-0,6 cm, de longitud mucho mayor que la inflores-
cencia; espiguillas (8,9)10-13,5(21,5) × 2,2-2,9 mm, patentes, lanceoladas,
comprimidas, ± laxas, con 12-28 flores; raquidio recto, áptero, entero. Glumas
(1,8)2-2,4 × 1,6-2,1 mm, dísticas, separadas del eje, de ampliamente ovadas a
suborbiculares, obtusas, ligeramente truncadas en la base, de un color pardo-
rojizo, con un amplio margen escarioso y una banda central verdosa con 3 ner-
vios inconspicuos. Estambres 3, exertos en la antesis. Estilo muy corto, con 2
estigmas escasamente exertos. Aquenios 1,3-1,5 × 1,1-1,3 mm, de longitud des-
de 2/3 a subigual a la de la gluma, lenticulares, de color pardo obscuro o ne-
gruzco.

Herbazales húmedos, juncales, arrozales, etc.; 0-1000 m. VI-XI. Eurasia, naturalizada en
Norteamérica. Dispersa por el cuadrante NE peninsular y la zona costera portuguesa. Esp.: B (Bi)
(Ge) L (Mu) (T) (V) Z. Port.: BL (DL) (E).

14. C. distachyos All., Auct. Fl. Pedem.: 48, tab. 2 fig. 5 (1789) [distáchyos]
C. laevigatus subsp. distachyos (All.) Maire & Weiler in Maire, Fl. Afrique N. 4: 35 (1957)
Ind. loc.: “Locis paludosis inter Nicaeam, & flumen le Var”
Ic.: Cav., Icon. 3, tab. 204 fig. 1 (1794) [sub C. junceiformis]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 242 (1987) [sub. C. laevigatus sub. distachyos]
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Herbácea, perenne; rizoma de entrenudos largos, subleñoso. Tallos hasta 
de 50 cm, solitarios, rectos, cilíndricos. Hojas (1,3)3,3-8,6(13,7) × (0,5)0,8-1,4
(1,8) cm, de longitud claramente menor que el tallo, a veces reducidas a un 
corto mucrón, aquilladas, eliguladas; vainas basales afilas, agudas, de color
pardo obscuro. Inflorescencia aparentemente lateral –pseudolateral–, formada
por un fascículo sentado de (1)2-4(9) espiguillas; brácteas 2, la inferior
(0,5)1,5-4(5,8) cm, erguida, asemeja la prolongación del tallo, la otra patente,
de longitud menor o apenas mayor que la inflorescencia; espiguillas (5)9,5-
15,4(22) × (1,3)2,1-2,5(2,9) mm, arqueado-ascendentes, lanceoladas u oblon-
gas, agudas o subagudas, comprimidas, con 15-35 flores, de color pardo ne-
gruzco, con una banda central pajiza; raquidio recto, áptero, entero. Glumas
1,8-3 × 2-3,5 mm, dísticas, densamente imbricadas, anchamente ovales, trun-
cadas en la base, ± obtusas, de un pardo negruzco, con una banda central paji-
za, decoloradas hacia la base, con márgenes hialinos muy estrechos y 8-14
nervios, de los que 3 están más marcados, fácilmente caedizas en la fructifica-
ción, con lo que es frecuente ver el raquidio parcialmente desnudo. Estambres
3, exertos en la antesis. Estilo corto, con 2 estigmas, escasamente exertos.
Aquenios (0,5)0,75-1,5(1,7) × (0,4)0,5-0,9(1) mm, de menor longitud que las
glumas, ± elipsoidales, plano-convexos o cóncavo-convexos, finamente punte-
ado-papilosos debido a sus células epidérmicas, de color grisáceo o pardo gri-
sáceo.

Terrenos arenosos, bordes de ríos y lagunas, etc.; 0-300 m. (I)III-XI. Región mediterránea y
Macaronesia, posiblemente introducida en Australia, S de los Estados Unidos, Méjico y región an-
dina. Zonas costeras del E y S de la Península, algunas zonas aisladas del interior, y Baleares. Esp.:
A Al B Ca Cs Gr H Ma Mu Na PM Se T V. Port.: Ag†?

Observaciones.–La planta había sido citada en Portugal (Algarve) pero desde hace más de 40
años no ha vuelto a ser recolectada, por lo que en este país se considera extinta.

2. Pycreus P. Beauv.*
[Pycréus, -i m. – lat. bot. Pycreus, -i; anagrama de Cyperus; véase este género]

Hierbas anuales o perennes, glabras o pelosas, cespitosas o con rizoma de
entrenudos ± largos. Tallos simples o raramente ramificados, trígonos, lisos.
Hojas basales o caulinares, liguladas. Inflorescencia terminal, en antela, con los
radios a veces muy desiguales, rematados por un fascículo o una espiga de espi-
guillas; brácteas en número variable, foliáceas, de tamaño decreciente a medida
que se alejan de la base, la inferior con la base generalmente ensanchada; espi-
guillas en número variable, comprimidas. Glumas dísticas, glabras, general-
mente caedizas en la madurez, de ordinario con 2 o más nervios que dejan entre
ellos un espacio de color verde diferente al del resto de la superficie. Flores her-
mafroditas, sin perianto. Estambres 2-3. Estilo con 2 estigmas, generalmente
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papilosos. Aquenios biconvexos, comprimidos (con un borde que toca el eje),
lisos, con la base del estilo persistente, en forma de una corta columna. 

Observaciones.–La inflorescencia de Pycreus está formada, al igual que la
de Cyperus, por una antela umbeliforme con los radios que nacen a diferentes
alturas, cada uno con una bráctea axilante y rematado por cimas o por espigas
de espiguillas que tienen el eje ± contraído.

Bibliografía.–R.W. HAINES & K.A. LYE, Sedges Rushes E. Afr.: 268-291
(1983); G. KÜKENTHAL in H.G.A. ENGLER (ed.), Pflanzenr. 101 [IV.20]: 326-
402 (1956); A.M. MUASYA & al. in Bot. J. Linn. Soc. 138: 145-153 (2002).

1. Hojas generalmente 3-5,5 mm de anchura, abundantes, cuyas vainas cubren práctica-
mente el tallo al menos en su mitad basal ................................................. 3. P. mundii

– Hojas 0,5-3 mm de anchura, escasas, que solo cubren la base del tallo ...................... 2
2. Aquenios de color pardo, de contorno oval u oblongo; espiguilla de color pardo; ra-

quidio ± en zigzag .................................................................................... 1. P. flavidus
– Aquenios de color negro o negruzco, de contorno circular o casi; espiguilla amari-

llenta o pardo-amarillenta; raquidio ± recto ......................................... 2. P. flavescens

1. P. flavidus (Retz.) T. Koyama in J. Jap. Bot. 51(10): 316 (1976) [flávidus]
Cyperus flavidus Retz., Observ. Bot. 5: 13 (1788) [basión.]
Cyperus globosus All., Auct. Fl. Pedem.: 49 (1789), nom. illeg., non Forssk. Fl. Aegypt.-Arab.:
13 (1775)
Ind. loc.: “E Tranquebaria misit honor. KÖNIG sub nomine Cyperi flavescentis” [Tranquebar,
Madrás, India oriental]
Ic.: Lám. 6 a-g

Herbácea, perenne, cespitosa, aunque a veces el rizoma tiene entrenudos 
± largos. Tallos 18-60 cm, erectos, fasciculados, glabros. Hojas 16-55 × 0,5-
3 mm, las más largas generalmente de mayor longitud que el tallo, escasas, ba-
sales o casi, que dejan el tallo desnudo en la mayor parte de su longitud, gla-
bras, lisas, revolutas o carenadas. Inflorescencia formada por una antela con 1-3
radios primarios hasta de 4 cm, rematados por fascículos de espiguillas subesfé-
ricos, de 1,7-4,4 cm de diámetro, a veces reducida a 1 único fascículo sésil;
brácteas 2-4, rectas, ± rígidas, revolutas, la inferior hasta de 23 cm × 3 mm, de
longitud mucho mayor que la inflorescencia; espiguillas 8-32 × 1,7-3,5 mm, li-
near-lanceoladas, ± laxas, con (5)14-44(60) flores; raquidio ± en zigzag, áptero,
entero. Glumas 1,9-2,4 × 0,6-1,3 mm, densamente imbricadas, lanceoladas u
ovadas, obtusas, ligeramente truncadas en la base, glabras, de color pardo 
± obscuro, con márgenes hialinos y una banda central verdosa. Estambres 2.
Estilo con 2 estigmas, que sobresalen muy poco de la gluma. Aquenios 0,8-1,1
× 0,4-0,6 mm, de menor longitud que la gluma, de obovoides a elipsoidales, bi-
convexos, de color pardo claro en la madurez.

Herbazales húmedos, en suelos incluso fangosos; 0-600 m. IV-XI. S de Europa, regiones tropi-
cales y subtropicales de África, Asia, Australia y Madagascar. S y E de la Península. Esp.: A Ab
(Al) B Ca Cc Cs Ge Gr H Hu L Ma Mu (T) (Te) V. N.v., cat.: serrana globosa.

28 CLXXIII. CYPERACEAE
2. Pycreus



29

Lám. 6.–Pycreus flavidus, Riera de Rellinars, Barcelona (MA 155155): a) hábito; b) espiguilla; 
c) raquidio y flor; d) gluma y flor; e) gluma; f) aquenio; g) sección transversal de un aquenio, glu-
ma y raquidio. P. flavescens, carretera de Badajoz a Peloche, Badajoz (MA 234846): h) hábito; 
i) espiguilla; j) raquidio y aquenio; k) gluma y flor; l) gluma; m) aquenio; n) sección transversal 

de un aquenio, gluma y raquidio.



2. P. flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., [flavéscens]
Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
Cyperus flavescens L., Sp. Pl.: 46 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae, Helvetiae, Galliae paludosis” [lectótipo designado por I.
Kukkonen in Taxon 53: 178 (2004): Herb. Burser I: 81 (UPS)]
Ic.: Lám. 6 h-n

Herbácea, anual, cespitosa. Tallos (1,2)7-30(35) cm, rectos, fasciculados,
subtrígonos, glabros y lisos. Hojas (1,5)7-21(30) cm × 0,5-3 mm, de longitud
generalmente menor que la del tallo, escasas, basales o casi, que dejan el tallo
desnudo en la mayor parte de su longitud, planas o aquilladas, glabras, escá-
bridas en el nervio medio y, hacia el ápice, también en los márgenes. Antela ge-
neralmente simple, a veces compuesta, con 1-4 radios primarios hasta de 4 cm,
rematados por un fascículo ± laxo de 3-13 espiguillas, de 0,6-5,3 cm de diáme-
tro; brácteas 2-3(5), rectas, ± rígidas, la inferior hasta de 10(12) × 0,2-2,1 cm,
de longitud mucho mayor que la inflorescencia; espiguillas 6-15(30) × 1,5-
2,5(3) mm, linear-lanceoladas, ± laxas, con (11)14-23(25) flores; raquidio 
± recto, áptero, entero. Glumas 1,4-2,1 × 0,8-1,8 mm, densamente imbricadas,
elípticas u ovadas, subagudas, ligeramente truncadas en la base, glabras, de co-
lor pardo-amarillento por los lados, con márgenes hialinos y una banda central
verdosa con 3 nervios. Estambres 2. Estilo con 2 estigmas que sobresalen am-
pliamente de la gluma. Aquenios 0,9-1,1 × 0,4-0,7 mm, de menor longitud (c.
1/2) que la gluma, ± esféricos, biconvexos, de color negro o negruzco en la ma-
durez.

Herbazales terofíticos, en suelos temporalmente inundados o muy húmedos; 0-1500 m. VII-XI.
C y S de Europa, África y América. Dispersa acá y allá por toda la Península. Esp.: (A) Ab (Al) Av
B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (Cu) CR Cs Ge Gr (Gu) H Hu J L Lo (Lu) M Ma (Mu) Na O Or (Po) S Sa
Se Sg So SS (T) V (Z) Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL E Mi R TM. N.v., cat.: serrana flavescent.

3. P. mundii Nees in Linnaea 10: 131 (1836) [Múndii]
Cyperus mundii (Nees) Kunth, Enum. Pl. 2: 17 (1837)
Cyperus eragrostis sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 138 (1861), p.p., non
Lam., Tabl. Encycl. 1: 196 (1791)
Ind. loc.: “In districtu ‘Zwellendam’ et George legit b. Mundt, probabiliter in paludosis aut in
fossis” [Región de El Cabo, Sudáfrica]
Ic.: Lám. 7

Herbácea, perenne; rizoma de entrenudos largos, provisto de escamas pardo-
oscuras. Tallos (10)15-32(40) cm, decumbentes en la base, luego erguidos, en-
raizantes en los nudos, trígonos, especialmente hacia el ápice. Hojas 8-9 cm × 3-
5,5 mm, de longitud mucho menor que el tallo, abundantes, basales y caulinares,
cuyas vainas cubren el tallo, al menos en su mitad inferior, planas, escábridas en
los márgenes y el nervio medio hacia el ápice. Antela simple o compuesta, con
4-8 radios primarios hasta de 0,5-5 cm, con los radios terminales rematados por
3-10 espiguillas divergentes, dispuestas en espiga formando un conjunto hasta
de 5,4-8,4 cm de diámetro, ± laxo; brácteas 3-5(7), planas, escábridas en los
márgenes, la inferior de 34-35 × 1,5-3 mm, subigual a la inflorescencia; espigui-
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Lám. 7.–Pycreus mundii, a, c-j) Marbella, Nueva Andalucía, Málaga (MA 198933); b) Gandía, Va-
lencia (MA 524263): a) hábito; b) lígula; c) parte terminal de un radio de la inflorescencia; d) espi-
guilla; e) gluma, raquidio y aquenios; f) gluma, vista lateral, gineceo y filamentos; g) sección

transversal de un aquenio, gluma y raquidio; h) gluma; i) gineceo y filamentos; j) aquenio.



llas 9-10 × 2,1-2,4 mm, oblongo-lanceoladas, agudas, con 17-20 flores; raquidio
áptero, recto, entero. Glumas 2,0-2,2 × 1,2-1,3 mm, densamente imbricadas,
ovales, obtusas, de color pardusco, con una banda central verdoso-amarillenta,
con 3 nervios, ± prominentes, de un color pardo ± obscuro. Estambres 3. Estilo
con 2 estigmas, que sobresalen ampliamente. Aquenios 0,9-1,0 × 0,6 mm, de
longitud menor (c. 1/2) que la gluma, de contorno obovado u obovado-oblongo,
biconvexos, de color pardo.

Herbazales húmedos y bordes de arroyos; 0-50 m. IV-XI. Península Ibérica, África y archipié-
lago Malgache, citado de Cuba. E y S de España. Esp.: Ca Gr H Ma V.

3. Kyllinga Rottb. [nom. cons.]*
[Kýllinga, -ae – Peder Lauridsen Kylling (1640-1696), botánico danés]

Hierbas perennes, glabras, cespitosas o con rizomas de entrenudos ± largos,
escamosos, de los que brotan una serie de tallos erectos. Tallos simples, de sec-
ción redondeada a trígona, lisos. Hojas la mayoría basales, planas o plegadas,
eliguladas. Inflorescencia terminal capituliforme; brácteas en número variable,
foliáceas, filiformes, de tamaño decreciente a medida que se alejan de la base.
Espiguillas numerosas, comprimidas lateralmente, reducidas a 2 glumas, que en
la madurez se desprenden enteras del eje de la inflorescencia; glumas dísticas,
de las que la inferior abraza a la superior, glabras, carinadas, con 2 nervios 
± marcados. Flores hermafroditas, sin perianto, de las que normalmente solo la
superior de cada espiguilla llega a producir fruto. Estambres 1-2. Estilo con 2
estigmas. Aquenios lisos, biconvexos, comprimidos, con la base del estilo per-
sistente en forma de una corta columna.

Observaciones.–Algunas especies parecen extenderse gracias a los movimien-
tos de semillas por los cultivos de arroz, etc. Este es el caso de K. odorata Vahl,
Enum. Pl. 2: 382 (1805), especie fácilmente reconocible por tener las glumas
blanquecinas y las inflorescencias frecuentemente constituidas por más de un glo-
mérulo, oriunda de N, C y S de América, África, Asia y Australia, citada de Ma-
zagón (Huelva) como K. brevifolia [cf. Anales Jard. Bot. Madrid 57: 176 (1999)],
donde no tenemos la certeza de que llegue a convertirse en subespontánea.

Bibliografía.–R.W. HAINES & K.A. LYE, Sedges Rushes E. Afr.: 224-250
(1983); G.C. TUCKER in Rhodora 86: 507-538 (1984).

1. K. brevifolia Rottb., Descr. Ic. Rar. Pl.: [brevifólia]
13, tab. 4 fig. 3 (1773)
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk., Cat. Hort. Bot. Bogor.: 24 (1844)
K. monocephala Rottb., Descr. Ic. Rar. Pl.: 13 (1773)
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Lám. 8.–Kyllinga brevifolia, a-e) Los Barrios, Cádiz (UPOS 1926); f, g) Lordelo, arredores do
Porto, Douro Litoral, Portugal (COI s.n.): a) hábito; b) inflorescencia; c) espiguilla; d) gluma; 

e) flor; f) aquenio; g) sección transversal de aquenio, gluma y raquidio.



Ind. loc.: “Hanc cum priori a Domino Köningio habeo” [Asia tropical, localidad no mencionada
explícitamente]
Ic.: Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl., tab. 4 fig. 3 (1773); lám. 8

Herbácea. Rizoma estolonífero, cubierto por escamas, del que brotan una se-
rie de tallos. Tallos 20-80 cm, erectos, glabros y lisos, rectos. Hojas 5-15 cm ×
1,5-2,4 mm, generalmente de menor longitud que el tallo; glabras, con unos
dientecillos laterales en el ápice, lisas, planas o, a veces, carenadas. Brácteas 3-
4, la externa hasta de 8 cm × 2 mm, de longitud siempre mucho mayor que la
de la inflorescencia, muy desiguales, todas rectas, planas o carenadas. Inflores-
cencia 3-8 mm de diámetro, apretada, subglobosa, de color verde claro. Espi-
guillas 2-3 × 0,7-1,2 mm, oblongo-lanceoladas, comprimidas, que nacen a
modo de radios que se orientan en todas las direcciones. Glumas 2-2,7 × 1-1,5
mm, estrechamente elípticas, membranáceas, generalmente con 3 nervios, la
quilla o nervio central generalmente con acúleos más abundantes hacia la zona
apical. Estambres 1-2. Estilo largo, estigmas 2. Aquenios 1-1,1 × 0,6-0,7 mm,
de menor longitud que la gluma, de obovoides a elipsoidales, estipitados, de co-
lor amarillento o pardo claro, que se oscurece en la madurez.

Prados muy húmedos; 10-300 m. África tropical, India Oriental, América, Australia; naturaliza-
da en muchas regiones del Globo. Subespontánea en el S y W peninsular. Esp.: [Ca] [H]. Port.:
[DL] [E] [(Mi)].

4. Scirpus L. [nom. cons.]*
[Scírpus, -i m. – lat. scirpus, -i m. = principalmente, los juncos acuáticos utilizados en cestería,

como el junco lacustre (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Scirpus lacustris L., Cyperaceae)]

Hierbas perennes, glabras, con rizomas de entrenudos ± largos. Tallos sim-
ples, trígonos. Hojas basales y caulinares, planas o aquilladas, liguladas. Inflo-
rescencia terminal, en antela subumbelada o corimboso-paniculada; brácteas
generalmente 3, foliosas, de tamaño decreciente a medida que se alejan de la
base, la inferior con la base generalmente ensanchada; espiguillas muy numero-
sas, de sección ± circular. Glumas en disposición helicoidal, glabras. Flores
hermafroditas; perianto formado por 6 cerdas escábridas. Estambres 3. Estilo
con 3 estigmas. Aquenios trígonos, finamente papilosos, con la base del estilo
persistente, en forma de una corta columna.

1. S. sylvaticus L., Sp. Pl.: 51 (1753) [sylváticus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvis” [lectótipo designado por I. Kukkonen in Regnum Veg.
127: 86 (1993): LINN 71.47]
Ic.: Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 3, lám. 68 (1805); lám. 9
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Lám. 9.–Scirpus sylvaticus, a-g) Grado, Asturias (MA 622048); h, i) Piloña, pr. Infiesto, Asturias
(MA 528110): a) parte inferior de un tallo y rizoma; b) parte superior de un tallo florífero; c) lígula;
d) radio terminal de la inflorescencia; e) detalle de la parte inferior de un radio de antela; f) espigui-
lla; g) gluma; h) flor; i) ovario inmaduro con cerdas periánticas y filamentos estaminales; j) sección

transversal de un aquenio.



Herbácea, perenne, con rizoma de entrenudos ± largos. Tallos 30-70(120) cm,
trígonos, claramente nudosos. Hojas 7-18 mm de anchura, basales y caulinares,
planas, escábridas en los márgenes y, frecuentemente, el nervio medio por el en-
vés; lígula redondeada. Inflorescencia (9)11-22 × 10-20(26) cm; brácteas 3, desi-
guales, la inferior de mayor longitud que las otras 2, similares a las hojas; espigui-
llas muy numerosas, de 2,4-4(5) × (1,3)1,5-2,5(3) mm, ± ovoideas, con (10)12-
20(22) flores. Glumas 1,3-2,3 × (0,5) 0,6-1,1 mm, las 2 inferiores en ocasiones
algo mayores que el resto, obovadas a ovado-lanceoladas, de ápice apiculado a
redondeado, negruzcas, salvo la zona del nervio medio que suele ser verde, a ve-
ces con margen escarioso. Aquenios 0,8-1,1(1,3) × (0,5)0,6-0,8(0,9) mm, de con-
torno obovado o elíptico, más raramente suborbicular, generalmente inflado-trí-
gonos, pajizos o pardo-amarillentos en la madurez; cerdas periánticas 6, rectas,
retrorsamente escábridas, generalmente mayores que el aquenio. 2n = 62*, 64*.

Turberas, bosques de ribera y otros lugares húmedos y sombríos; 100-1100 m. V-VIII. Región
euroasiática circumboreal; falta o se hace rara en la región mediterránea. Puntos aislados del tercio
N de la Península Ibérica. Esp.: Bu L Le Na O S So. N.v., cat.: escirp silvàtic.

5. Bolboschoenus (Asch.) Palla*
[Bolboschóenus, -i m. – gr. bolbós, -oû m.; lat. bulbus(bulbos), -i m. = bulbo –a veces, la raíz ± en-
grosada– comestible, medicinal, venenoso, etc., de diversas especies de plantas –y, con frecuencia,
acompañado de un adjetivo, nombre de la propia planta–, principalmente, de la cebolla –Allium
Cepa L. (Liliaceae)–; véase el género Schoenus L. (Cyperaceae). En Bolboschoenus (Asch.) Palla

(Scirpus [“�”] Bolboschoenus Asch., Cyperaceae), alude a la base engrosada de los tallos]

Hierbas perennes, glabras, con rizoma de entrenudos largos. Tallos simples,
trígonos, generalmente provistos de un grueso nudo basal hipogeo a modo de
bulbo (cormo). Hojas basales y caulinares, planas o plegadas, eliguladas. Inflo-
rescencia terminal, formada por un fascículo de espiguillas sentadas o subsenta-
das, o bien por una antela simple o ± ramificada; brácteas 1-3, foliáceas, de ta-
maño decreciente a medida que se alejan de la base, la inferior sobrepasa am-
pliamente la inflorescencia; espiguillas en número muy variable –1-numerosas–,
de sección ± circular. Glumas en disposición helicoidal, emarginadas y mucro-
nadas, pubérulas, glabrescentes de ordinario en la madurez. Flores hermafrodi-
tas; perianto formado por 4-6 cerdas escábridas. Estambres 3. Estilo con 2-3 es-
tigmas muy finamente papilosos. Aquenios de obtusamente trígonos a plano-
convexos, lisos, con la base del estilo persistente en forma de una corta columna.

Observaciones.–La anchura de tallos, hojas y brácteas se ha medido en la
zona central de cada órgano; las medidas de aquenios y glumas corresponden a
los de la porción central de las espiguillas y, en el caso concreto de los aque-
nios, su longitud no incluye la base persistente del estilo.

Para una correcta identificación de los táxones del género se requieren mate-
riales completamente maduros. Ello es debido a que en estados jóvenes las in-
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florescencias pueden no haber desarrollado todavía radios y aparecer como ca-
pitadas. Así mismo, la importancia de los caracteres contenidos en el corte
transversal del aquenio, exige el examen del fruto cuando éste ha alcanzado su
madurez. A pesar de tratarse de un carácter micromorfológico, el corte trans-
versal del aquenio resulta sencillo de realizar manualmente y puede ser obser-
vado con facilidad con una lupa binocular por encima de 10 aumentos.

Los 2 táxones admitidos en el presente tratamiento, se corresponden con los
2 grandes grupos en que se puede dividir este pequeño pero complejo género en
Europa. Se admite, por un lado, el grupo de B. maritimus, que agruparía las es-
pecies con inflorescencias generalmente congestas y aquenios cuyo exocarpo es
más grueso (más raramente igual) que el mesocarpo y está formado por células
de longitud mucho mayor que la anchura; además, las plantas de este grupo tie-
nen tendencia a perder todas las cerdas periánticas cuando el aquenio maduro
cae. El segundo grupo contiene un complejo de especies que suelen presentar
inflorescencias anteladas, exocarpo delgado –ostensiblemente más fino que el
mesocarpo– y cuyas células son aplanadas o de sección cuadrada; por añadidu-
ra, los aquenios suelen conservar un cierto número de cerdas periánticas –si no
todas– cuando se desprenden de la inflorescencia. El segundo grupo, al que per-
tenece B. glaucus, presenta una complejidad taxonómica más que notable, te-
niendo en cuenta, sobre todo, la facilidad con la que hibridan no pocas especies
de este género.

Para Europa se han citado otras 2 especies de inflorescencias ± anteladas y
exocarpo delgado: B. yagara (Ohwi) Y.C. Yang & M. Zhan in Acta Biol.
Plateau Sin. 7: 14 (1988) [Scirpus yagara Ohwi in Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp.
Univ., Ser. B, Biol. 7: 14 (1988), basión.] y B. laticarpus Marhold, Hroudová,
Ducháček & Zákr. in Phyton (Horn) 44: 7 (2004). B. yagara se distingue con fa-
cilidad por sus aquenios de sección nítidamente triangular, estrechamente obova-
dos y algo atenuados hacia la base del estilo, y por presentar un exocarpo muy
delgado (1/10 a 1/15 del grosor del mesocarpo), formado por células aplanadas.
B. laticarpus sería un híbrido estabilizado entre B. maritimus y B. yagara con
caracteres intermedios entre sus progenitores: aquenios obtusamente trígonos,
anchamente obovados y de ápice obtuso rematado por la base del estilo, y exo-
carpo ligeramente más delgado que el mesocarpo (± 1/3 de su grosor), formado
por células cilíndricas de longitud ca. 2 veces mayor que la anchura; los caracte-
res de este último taxon pueden solapar con los propios de B. glaucus, por lo que
pensamos que se hace necesaria una profunda revisión taxonómica apoyada en
datos biosistemáticos. De cualquier modo, los materiales ibéricos de inflores-
cencias anteladas y exocarpo delgado se incluyen dentro de la variabilidad de 
B. glaucus.

La interpretación clásica de B. maritimus como 1 única especie cuya inflo-
rescencia presenta una morfología extremadamente variable ha dado pie a la
descripción de numerosas subespecies y variedades. En este sentido, resulta es-
pecialmente problemático el uso que en Europa se ha hecho de B. maritimus
subsp. maritimus para referirse a plantas de inflorescencia antelada. Hasta la ti-
pificación de S.G. Smith & I. Kukkonen [cf. Taxon 48: 355-357 (1999)] no son
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pocos los trabajos que se refieren a formas anteladas como la subespecie típica
de B. maritimus; la confusión aumenta considerando que habita más de una 
especie de inflorescencia antelada en el continente europeo y que B. mariti-
mus s.str. puede desarrollar en ocasiones antelas ramificadas. Por ello, los datos
referidos a B. maritimus en Europa, como son los números cromosomáticos 
(2n = 40, 80 para la Península), deben ser interpretados en la concepción más
amplia del taxon, siendo pocos los casos en los que se puede hacer correspon-
der con certeza un dato concreto a uno de los táxones de Bolboschoenus.

Bibliografía.–A.A. BEETLE in Amer. J. Bot. 29: 82-88 (1942); J. BROWNING
& al. in Brittonia 47: 433-445 (1995); in Nordic J. Bot. 18: 475-482 (1998); J.
BROWNING & K.D. GORDON-GRAY in Ann. Bot. Fenn. 36: 81-97 (1999); in S.
Afr. J. Bot. 66: 63-71 (2000); Z. HROUDOVÁ & al. in Thaiszia 8: 91-109 (1998);
K. MARHOLD & al. in Phyton (Horn) 44: 1-21 (2004); S.G. SMITH in N.R. MO-
RIN (conv. ed.), Fl. N. Amer., 23: 37-44 (2002).

1. Exocarpo más grueso que el mesocarpo, raramente del mismo grosor; células del
exocarpo al menos 2 veces más largas que anchas; inflorescencia formada por un fas-
cículo de espiguillas sésiles o por una antela en la que, por lo general, la mayoría de
las espiguillas son sésiles .................................................................... 1. B. maritimus

– Exocarpo más fino que el mesocarpo, hasta de la mitad de su grosor; células del exo-
carpo aplanadas o de sección cuadrada, excepcionalmente de longitud algo mayor
que la anchura; inflorescencia formada por una antela ± desarrollada, en la que, por lo
general, la mayoría de las espiguillas se disponen en fascículos pedunculados, excep-
cionalmente reducida a un único fascículo de espiguillas sésiles ............ 2. B. glaucus

1. B. maritimus (L.) Palla in W.D.J. Koch, [marítimus]
Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
Scirpus maritimus L., Sp. Pl.: 51 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae litoribus maritimis” [lectótipo y epítipo designados por S.G.
Smith & I. Kukkonen in Taxon 48: 356 (1999): UPS-CELSIUS 2: 212 y Nilsson 9515 (UPS;
isoepítipos: BM, H, MO, NU, NY), respectivamente]
Ic.: Lám. 10

Rizomas hasta de 5 mm de diámetro. Tallos 10-115 cm, de 1-7,5(11) mm de
diámetro, agudamente trígonos, generalmente escábridos hacia el ápice, verdes o
algo glaucos, con un cormo de 5-20(27) mm de diámetro. Hojas 2-7,5(9,5) mm
de anchura, planas, aquilladas o plegadas, generalmente antrorso-escábridas en
los bordes y en el nervio medio por el envés; ápice de la cara ventral de la vaina
con un área triangular libre de nervios, de textura escariosa o herbácea, a veces
teñida de obscuro, muy raramente los nervios no divergen y esta área no existe;
vainas basales afilas que raramente se conservan. Inflorescencia formada por un
fascículo de 1-10 espiguillas sésiles, o en antela, en la que, por lo general, la ma-
yoría de las espiguillas son sésiles o casi; en este último caso, la inflorescencia
está compuesta por 7-15(30) espiguillas, de las cuales 1-6(15) están dispuestas
en 1-3(4) fascículos pedunculados, sobre radios de 10-35(47) mm, cada uno de
los cuales porta 1-4 espiguillas; brácteas 1-2(3), planas o aquilladas, la inferior
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Lám. 10.–Bolboschoenus maritimus, a, d, e) río Salado, Imón, Guadalajara (MA 501806); 
b) Almonte, Doñana, Huelva (MA 524057); c) Cazorla, Jaen (MA 362470): a-c) inflorescencias;

d) aquenio con cerda periántica y filamentos; e) sección transversal de un aquenio.



de 40-240(330) × 1-4(5,5) mm, erecta a patente; espiguillas 7-40(80) × 3-8,5(10)
mm, de contorno ovado a ovado-lanceolado, más raramente oblongo o linear-
oblongo, con 12-46(60) flores. Glumas (4)4,5-8,5 × 2-4,4 mm, elípticas u ova-
das, de ápice asimétricamente emarginado y mucronado, con la escotadura de
0,3-1,7(2,1) mm, ápice de los dientes agudos y mucrón de 1-2,8(3,2) mm, an-
trorso-escábrido, de 0,1-0,5 mm de anchura en la base; de textura generalmente
escariosa, a veces con los márgenes antrorso-escábridos, excepcionalmente hiali-
nos, de color pardo a pardo amarillento, más raramente pardo obscuro, con el
nervio medio más claro. Anteras amarillas, apiculadas, con el mucrón antrorso-
escábrido, a veces teñido de pardo-rojizo, al igual que el conectivo. Estilo con
(2)3 estigmas. Aquenios 2,1-3,2(3,4) × (1)1,5-2,6 mm, de contorno obovado,
con menor frecuencia suborbicular u obpiriforme, plano-convexos, más rara-
mente obtusamente trígonos o biconvexos, a veces con la cara adaxial algo cón-
cava, pardos o de color pardo obscuro en estado maduro, amarillentos cuando
jóvenes, lisos, brillantes; exocarpo formado por células de longitud al menos 2
veces mayor que la anchura, de grosor 2-3 veces mayor que el mesocarpo, más
raramente subigual, a veces variable dentro del mismo aquenio; cerdas periánti-
cas 4-6, retrorso-escábridas, pardas, rojizas o amarillentas, menores o iguales
que el aquenio, más raramente algo mayores, que se desprenden al caer el aque-
nio de la espiguilla, aunque en algunas ocasiones pueden permanecer 1-3(4).

Orillas de ríos, humedales, frecuentemente en aguas salinas o subsalinas; 0-1400 m. III-X(XII).
América, África, Hawaii y Eurasia hasta la India, posiblemente también en Malasia. Dispersa por
toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba? Bi Bu C Ca Co? CR Cu Ge Gr Gu H
Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O P Po PM S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag
BA BAl BL E Mi R TM? N.v.: bayunco, castañuela, cirpo marino, cirpo marítimo, juncia, juncia
borde, juncia marina, junco, junzón; port.: bayunça, junquilho-dos-salgados, triângola; cat.: jonca
marina, jonca maritima, jonca marítima, jonça maritima (Valencia), jonch mari, junça borda
(Mallorca), serrada; gall.: escirpo.

2. B. glaucus (Lam.) S.G. Smith in Novon 5: 101 (1995) [gláucus]
Scirpus glaucus Lam., Tabl. Encycl. 1: 142 (1791) [basión.]
Scirpus maritimus auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 51 (1753)
Scirpus maritimus subsp. maritimus auct. eur., non L., Sp. Pl.: 51 (1753)
Ind. loc.: “E Senegal. D. Roussillon...” [lectótipo designado por S.G. Smith in Novon 5: 101
(1995): P-LA 673/14]
Ic.: Lám. 11

Rizomas reptantes hasta de 4 mm de diámetro. Tallos 45-100(150) cm, de
1,5-7,5(10) mm de diámetro, agudamente trígonos, generalmente escábridos
hacia el ápice, verdes o algo glaucos, con un cormo de 6-13 mm de diámetro.
Hojas 2,1-7,2(8) mm de anchura, planas, aquilladas o plegadas, generalmente
antrorso-escábridas en los bordes y el nervio medio por el envés; ápice de la
cara ventral de la vaina con un área triangular libre de nervios, de textura esca-
riosa o herbácea, a veces teñida de obscuro, muy raramente los nervios no di-
vergen y este área no existe. Inflorescencia formada por una antela ± desarrolla-
da, simple, más raramente una vez ramificada, en la que, por lo general, la ma-
yoría de las espiguillas se hallan en grupos pedunculados; la inflorescencia se
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Lám. 11.–Bolboschoenus glaucus, a, c, e, g) entre Hinojos y El Rocío, Doñana, Huelva (UPOS
1532); b) Los Palacios, Sevilla (UPOS 1562); d, f) márgenes del río Duero, Zamora (MA 416316):
a) hábito, con rizomas y cormos; b) tallo con inflorescencia antelada; c) gluma; d, e) aquenios con

cerdas periánticas y filamentos; f, g) sección transversal de unos aquenios.



compone de (5)6-53(65) espiguillas, de las cuales (1)3-40(53) están dispuestas
en (1)2-7 fascículos pedunculados, sobre radios de 12-62(70) mm, cada uno de
los cuales porta 1-9(11) espiguillas; muy excepcionalmente la inflorescencia
está reducida a un fascículo sésil de 4-5 espiguillas; brácteas (1)2-3, patentes,
planas o aquilladas, la inferior de 5-26(32) cm × 0,9-4,7 mm; espiguillas 4-28 ×
2,3-7(8) mm, de contorno ovado a lanceolado, más raramente linear-oblongo o
subelíptico, con 14-64(90) flores. Glumas 4-7 × 1,6-4 mm, elípticas u ovadas,
de ápice asimétricamente emarginado y mucronado, con la escotadura de 0,2-
1,3(1,5) mm, el ápice de los dientes agudo o laciniado y el mucrón de 
0,8-2,6(2,8) mm, antrorso-escábrido, de 0,2-0,5 mm de anchura en la base; de
textura generalmente escariosa, a veces con los márgenes antrorso-escábridos,
de color pardo obscuro o pardo-rojizo obscuro, más raramente pardo amarillen-
to, siempre con el nervio medio más claro. Anteras amarillas, apiculadas, con el
mucrón antrorso-escábrido, a veces teñido de pardo-rojizo, al igual que el co-
nectivo. Estilo con 3 estigmas. Aquenios 1,8-3 × 1,3-2,2 mm, de contorno obo-
vado, con menor frecuencia suborbicular u obpiriforme, obtusamente trígonos a
plano-convexos, en ocasiones con la cara adaxial algo cóncava, generalmente
marrón obscuro en estado maduro, más raramente pardo claro u oliváceo, de
color amarillento cuando jóvenes, lisos, brillantes; exocarpo formado por célu-
las aplanadas o de sección cuadrada, excepcionalmente de longitud algo mayor
que la anchura, de grosor hasta 1/2 el del mesocarpo; cerdas periánticas 4-6, re-
trorso-escábridas, frecuentemente desiguales, pardas, rojizas o amarillentas,
menores o iguales que el aquenio, más raramente algo mayores, de las que sue-
len permanecer en el aquenio 1-5 al caer éste de la espiguilla, aunque pueden
llegar a desprenderse todas. n = 55*.

Orillas de ríos y humedales, generalmente en agua dulce; 0-1000 m. IV-X. África, próximo
Oriente, la India, y C y S de Europa; introducido en Norteamérica. Dispersa por toda la Península
Ibérica, aunque parece faltar en el N de Portugal, Galicia y la mayor parte de la cornisa cantábrica,
y Baleares. Esp.: Av? B? Ba Ca Cc Co? CR Cs Cu Ge H Hu J L Lo M Ma Na? O? P PM[Mll] S?
Sa Se T To? So V Va Z Za. Port.: AAl Ag BAl BL E R. N.v.: bayunco, castañuela, cirpo marino,
cirpo marítimo, juncia, juncia borde, juncia marina, junco, junzón; cat.: jonca marina, jonca mariti-
ma, jonca marítima, jonça maritima (Valencia), jonch mari, serrada.

6. Schoenoplectus (Rchb.) Palla [nom. cons.] *
[Schoenopléctus, -i m. – véase el género Schoenus L. (Cyperaceae); gr. plektós, -ḗ, -ón = entrelaza-
do, trenzado, etc. –adjetivo verbal de gr. plékō–. En Schoenoplectus (Rchb.) Palla (Scirpus subgen.
Schoenoplectus Rchb., Cyperaceae), según parece, porque los tallos de las plantas se utilizaban,

trenzados, en cestería]

Hierbas anuales o perennes, glabras, cespitosas o con  rizomas de entrenu-
dos ± largos. Tallos simples, trígonos o de sección redondeada. Hojas basales,
frecuentemente reducidas a la vaina, excepcionalmente –en S. erectus– la supe-
rior es caulinar y separada del resto; lígula presente, claramente observable
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cuando la lámina de la hoja está bien desarrollada. Inflorescencia aparentemen-
te lateral –pseudolateral–, formada por un glomérulo o fascículo de espiguillas
sésiles, o bien por una antela ramificada; brácteas 1-2, la inferior, de sección
circular o triangular, aparenta ser una prolongación del tallo; espiguillas en nú-
mero muy variable –1-numerosas–, de sección ± circular. Glumas en disposi-
ción helicoidal, a veces emarginadas, frecuentemente mucronadas, lisas, espi-
nulosas o papilosas. Flores hermafroditas; perianto nulo o formado por 1-8 cer-
das escábridas o plumosas. Estambres 3. Estilo con 2-3 estigmas, muy finamen-
te papilosos. Aquenios de trígonos a plano-convexos, lisos, rugulosos o con
arrugas transversales, con la base del estilo persistente en forma de una corta
columna.

Observaciones.–Las medidas de aquenios –que excluyen la base persistente
del estilo– y glumas corresponden a los de la porción central de las espiguillas.
La anchura de tallos, hojas y brácteas fue también tomada en la zona central del
órgano correspondiente. La longitud dada para la inflorescencia se midió entre
la base del radio más largo y el ápice de las espiguillas superiores.

Tal y como se interpreta en la actualidad, Schoenoplectus parece ser un género
polifilético [cf. L.A. Young & al. in Botany 2002 “Botany in the Curriculum:
Integrating Research and Teaching”. Madison, WI: University of Wisconsin.
http://www.botany2002.org/section12/abstracts/204.shtml (2002)]. De ello se de-
riva la necesidad de ampliar los estudios moleculares, incluyendo un número sen-
siblemente mayor de especies para abordar con ciertas garantías una reestructura-
ción taxonómica. Por este motivo hemos adoptado el tratamiento infragenérico
más usado en la actualidad, relativamente sencillo, que considera tres secciones:
Schoenoplectus, Malacogeton (sin representantes ibéricos) y Actaeogeton (incl.
sect. Supini). Los resultados moleculares confirman que Schoenoplectus y
Malacogeton por un lado, y Actaeogeton por otro, constituyen sendos grupos mo-
nofiléticos no afines entre sí.

Bibliografía.–K.D. GORDON-GRAY in Strelitzia 2, Cyperaceae in Natal (1995)
[sect. Actaeogeton]; R.W. HAYNES & K. LYE, Sedges Rushes E. Afr.: 52-64
(1983); T. KOYAMA in Canad. J. Bot. 40: 914-937 (1962); in Canad. J. Bot. 41:
1107-1131 (1963) [sect. Schoenoplectus]; I. KUKKONEN in K.H. RECHINGER
(ed.), Fl. Iran. 173: 22-39 (1998); R.CH.J.E. MAIRE, Fl. Afrique N. 4: 61-69
(1957) [sect. Actaeogeton]; J. RAYNAL in Adansonia, ser. 2. 16: 119-155 (1976)
[sect. Actaeogeton]; S.G. SMITH in N.R. MORIN (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23: 44-
60 (2002); in Novon 12: 106-111 (2002) [sect. Actaeogeton].

1. Plantas con rizoma de entrenudos ± largos; aquenios lisos o fina e irregularmente rugu-
losos, excepcionalmente con alguna espínula dispersa; glumas emarginadas o no ........ 2

– Plantas cespitosas, anuales o perennes; aquenios con arrugas transversales evidentes;
glumas no emarginadas ................................................................................................ 6

2. Cerdas periánticas espatuladas y plumosas .............................................. 4. S. litoralis
– Sin cerdas periánticas o con ellas filiformes y escábridas ........................................... 3
3. Tallos de sección circular ............................................................................................. 4
– Tallos trígonos .............................................................................................................. 5
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4. Sin cerdas periánticas; aquenios (1,3)1,4-2(2,2) × (0,7)1-1,5 mm, finamente rugulo-
sos; espiguillas frecuentemente pseudovivíparas ............................. 7. S. corymbosus

– Cerdas periánticas 4-7(8); aquenios (1,7)1,8-2,8(3) × (1,3)1,5-2,2 mm, lisos; espigui-
llas nunca pseudovivíparas ...................................................................... 1. S. lacustris

5. Inflorescencia formada por 1-4(6) espiguillas, todas sésiles; mucrón de las anteras
(0,3)0,4-0,5 mm, densamente aculeolado; ápice de los dientes de la gluma agudos .....
.................................................................................................................. 3. S. pungens

– Inflorescencia formada por (2)5-35 espiguillas, generalmente pedunculadas; mucrón
de las anteras 0,1-0,2 mm, liso o laxamente aculeolado en el ápice; ápice de los dien-
tes de la gluma redondeados ................................................................... 2. S. triqueter

6. Tallos trígonos, la mayoría de más de 2,5 mm de anchura; aquenios (1,8)2-2,1 mm ....
............................................................................................................ 5. S. mucronatus

– Tallos cilíndricos, hasta de 1,9(2,2) mm de diámetro, si más anchos, entonces aque-
nios de 1,2-1,6 mm ....................................................................................................... 7

7. Aquenios (1,9)2-2,5 mm, con arrugas transversales finas .................... 6. S. juncoides
– Aquenios 1,2-1,6 mm, con arrugas transversales gruesas y muy evidentes ................ 8
8. Hoja superior caulinar, con el nudo separado y distante del resto, que son basales; ge-

neralmente algunos tallos con flores basicaules, ocultas por las vainas foliares ............
.................................................................................................................... 9. S. erectus

– Hojas todas basales; sin flores basicaules ................................................ 8. S. supinus

Sect. 1. Schoenoplectus
Scirpus subgen. Schoenoplectus Rchb.

Perennes, con  rizomas reptantes. Hojas basales, reducidas a la vaina o con
limbo ± desarrollado. Inflorescencia generalmente ramificada. Glumas emargi-
nadas y mucronadas, uninervias, salvo las basales de cada espiguilla, que sue-
len tener más de 1 nervio. Aquenios lisos.

1. S. lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [lacústris]
Scirpus lacustris L., Sp. Pl.: 48 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae aquis puris stagnantibus et fluviatilibus” [lectótipo designado por
I. Kukkonen & D.A. Simpson in Taxon 53: 180 (2004): LINN 71.15]

Rizoma de entrenudos largos, hasta de 18 mm de diámetro. Tallos (30)50-
200(300) cm × (1)3-12(15) mm, de sección circular, verdes o glaucos. Hojas re-
ducidas a vainas, herbáceas o algo escariosas, frecuentemente teñidas de color
púrpura obscuro, que cuando se deshacen forman una estructura fibrosa de apa-
riencia pinnada; a veces con una lámina hasta de 30 cm, de menor longitud que
su vaina, anchamente acanalada. Inflorescencia (1,5)2-8,5(15) cm, con (5)12-
75(100) espiguillas dispuestas en glomérulos ± laxos, fascículos o formando una
antela simple o compuesta; en este último caso, las ramas terminales llevan (1)2-
4(6) espiguillas; ejes de la inflorescencia acanalados, con los bordes antrorso-es-
cábridos; bráctea inferior  (5)10-40(60) × 1,4-5 mm, por lo general de menor
longitud que la inflorescencia, erecta, algo oblicua o, raramente patente, cilíndri-
ca hacia el ápice; espiguillas (3,5)5-18(23) mm, de contorno ovado a ovado-lan-
ceolado, a veces subglobosas, con (6)12-44(50) flores. Glumas 2,5-4,3(4,5) ×
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(1,3)1,6-2,8(3) mm, ovadas, de ápice generalmente emarginado y mucronado,
con la escotadura de (0,1)0,2-0,6(0,9) mm, ápice de los dientes agudo y mucrón
sinuoso o recto de (0,2)0,4-0,8(1,3) mm, frecuentemente antrorso-escábrido; su-
perficie lisa o con indumento espinuloso-papiloso; bordes glabros o ciliados; de
color pardo-rojizo obscuro o pardo anaranjado, a veces hialinas o casi y de ordi-
nario profusamente punteadas, por lo general con una banda central más clara y
en ocasiones con el margen escarioso. Anteras 1,4-1,9 mm, frecuentemente en-
rolladas en espiral, amarillas o anaranjadas, apiculadas, con mucrón aculeolado,
de color pardo rojizo al igual que el conectivo. Estilo con 2-3 estigmas, a veces
ambos tipos en la misma inflorescencia. Aquenios (1,7)1,8-2,8(3) × (1,3)1,5-2,2
mm, de contorno generalmente obovado, a veces suborbicular u obpiriforme, ob-
tusamente trígonos o plano-convexos, lisos o, excepcionalmente, con alguna es-
pínula dispersa, amarillentos cuando jóvenes, grisáceos o negruzcos en la madu-
rez, mates o poco brillantes; cerdas periánticas 4-7(8), menores o iguales que el
aquenio, más raramente algo mayores, a veces 2 o 3 de menor longitud que las
demás, filiformes, retrorso-escábridas, con los acúleos de similar longitud, de
pardo-rojizas a doradas. 2n = 38, 42, 44.

Marismas, saladares y bordes de laguna; también en las orillas de cursos fluviales remansados,
canales y acequias; 0-1550 m. IV-X(XI). Eurasia, África, N y C de América, Australia, Nueva
Zelanda e islas del Pacífico. Dispersa por toda la Península y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi
Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P Po PM[Mll Mn] S
Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi  Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.: antela,
bayunco, buño, cirpio lacustre, cirpo lacustre, juncia estrecha, juncia marina, junco de agua, junco
de laguna, junco de mar, junco de playa; port.: bonho, bunho; cat.: jonc boval, jonca d’estany;
gall.: antela, beón, bión, vión.

1. La mayoría de las flores con 3 estigmas; glumas lisas, aunque en ocasiones pueden
presentar algunas espínulas o papilas hacia el ápice, sobre todo las inferiores de cada
espiguilla; margen de las glumas glabro o poco peloso, a veces muy peloso cuando
las espiguillas son jóvenes ................................................................ a. subsp. lacustris

– La mayoría de las flores con 2 estigmas; glumas con indumento espinuloso-papiloso,
al menos en su mitad superior; margen de las glumas generalmente muy peloso .........
............................................................................................................. b. subsp. glaucus

a. subsp. lacustris
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 231 (1987) [sub Scirpus lacus-
tris]; Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 151 fig. 277 a-d (2002); lám. 12
f-i; fig. 3 a1, b1, c1

Tallos hasta de 200(300) cm, verdes. Inflorescencia con (5)27-49(60) espi-
guillas dispuestas en una antela de (2,5)3,5-8,5(15) cm, con menor frecuencia
todas las espiguillas dispuestas en un glomérulo ± laxo o un fascículo sésil; es-
piguillas (9)11-18(23) mm, con (12)18-36(40) flores. Glumas (2,5)3-4,3(4,5) ×
(1,8)2-2,8(3) mm, con la escotadura de (0,2)0,3-0,6(0,9) mm y mucrón de
(0,2)0,4-0,8(1,1) mm; lisas, en ocasiones con algunas espínulas o papilas pardo-
rojizas hacia el ápice, sobre todo las inferiores de cada espiguilla; borde glabro
o poco peloso, frecuentemente muy peloso cuando las espiguillas son jóvenes;
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de color pardo-rojizo claro u obscuro, coloreadas de un modo ± uniforme, en
ocasiones finamente punteadas, muy raramente hialinas. Estigmas 3, más rara-
mente algunas flores con 2. Aquenios (1,7)2-2,8(3) × (1,3)1,5-2,2 mm, obtusa-
mente trígonos mayoritariamente; cerdas periánticas 4-6(7), menores o iguales
que el aquenio, más raramente algo mayores, con frecuencia 2 ó 3 de ellas de
menor longitud que las demás. 2n = 42.

Bordes de lagunas y orillas de cursos fluviales remansados, canales y acequias; preferentemente
en aguas dulces y de carácter permanente; 0-1550 m. IV-IX. Eurasia, N de África; posiblemente las
poblaciones norteamericanas designadas como S. heterochaetus (Chase) Soják [in Čas. Nár. Mus.,
Odd. Přír. 140(3-4): 127 (1972); Scirpus heterochaetus Chase in Rhodora 6: 70 (1904), basión.]
pertenezcan a este taxon. Dispersa por toda la Península Ibérica. Esp.: Ab B Ba Bi Bu C Ca Cc CR
Cs Ge Gu H Hu J Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag
AAl BA BAl BB BL E R TM. N.v.: antela, bayunco, buño, cirpio lacustre, cirpo lacustre, juncia es-
trecha, juncia marina, junco de agua, junco de laguna, junco de mar, junco de playa; port.: bonho,
bunho; cat.: jonc boval, jonca d’estany; gall.: antela, beón, bión, vión.

b. subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Bech. [gláucus]
in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
Scirpus lacustris subsp. glaucus Sm. ex Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 10 (1846) [basión.]
Scirpus glaucus Sm., Engl. Bot. 33, tab. 2321 (1811), nom. illeg., non Lam., Tabl. Encycl. 1:
142 (1791)
Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 101 (1805)
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 10: 64
(1870)
S. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
S. lacustris subsp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve in Folia Geobot.
Phytotax. 10: 275 (1975)
Scirpus globifer Welw. ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 87 (1855)
Ind. loc.: “The late Mr. J. Mackay sent us specimens of this in 1800, from the sides of a salt-
marsh, to the west of Ardbigland in Galloway” [lectótipo designado por S.G. Smith in Novon 5:
98 (1995): LINN-105.25]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 231 (1987) [sub Scirpus taber-
naemontani]; lám. 12 a-e; fig. 3 a2, b2, c2

Tallos hasta de 200 cm, glaucos o glaucescentes. Inflorescencia con (6)12-
75(100) espiguillas, dispuestas bien en una antela de (1,5)2-7,3(8) cm, bien for-
mando un glomérulo laxo o un fascículo sésil; espiguillas (3,5)5-16(18) mm,
con (6)12-44(50) flores. Glumas (2,3)2,5-3,5(4) × (1,3)1,6-2,4(2,6) mm, con la
escotadura de (0,1)0,2-0,5 mm y mucrón sinuoso o recto de (0,3)0,4-0,8(1,3)
mm; indumento espinuloso-papiloso al menos en la mitad superior de cada glu-
ma, con las espínulas o papilas de color pardo-rojizo o blancas; borde ciliado;
de color pardo-rojizo obscuro o pardo anaranjado, frecuentemente con margen
escarioso, a veces casi por completo hialinas y con el único color dado por las
espínulas o papilas. Estigmas mayoritariamente 2, más raramente algunas flores
3. Aquenios (1,7)1,8-2,3 × (1,4)1,5-1,7(1,8) mm, plano-convexos, lisos o ex-
cepcionalmente con alguna espínula dispersa; cerdas periánticas 5-7(8), por lo
general menores o iguales que el aquenio, con menor frecuencia algo mayores,
todas de similar longitud. 2n = 38, 42, 44.

Marismas, saladares, bordes de lagunas y orillas de estuarios, cursos fluviales remansados, ca-
nales y acequias, preferentemente en aguas salobres o calcáreas, permanentes o de carácter estacio-
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Lám. 12.–Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus, finca El Puntal, laguna del Sopetón, Doñana,
Almonte, Huelva (MA 243798): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de un tallo florífe-
ro; c) gluma; d) aquenio con cerdas periánticas, filamentos y estambre; e) estilo y estigmas. S. la-
custris subsp. lacustris, Encinas de Esgueva, Valladolid (MA 524038): f) parte superior de un tallo
florífero; g) gluma; h) aquenio con cerdas periánticas, filamentos y estambre; i) estilo y estigmas.
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Fig. 3.–a) Gluma; b) aquenio (en algunos casos, con cerdas periánticas y/o filamentos estaminales);
c) sección transversal de un aquenio de: 1) Schoenoplectus lacustris subsp. lacustris; 2) S. lacustris
subsp. glaucus; 3) S. triqueter; 4) S. pungens; 5) S. corymbosus; 6) S. litoralis; 7) S. mucronatus;

8) S. juncoides; 9) S. supinus; 10) S. erectus; 10’) S. erectus (flor basicaule).
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nal; 0-1500 m. (III)IV-X(XI). Eurasia, África, N y C de América, Australia, Nueva Zelanda e islas
del Pacífico. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu C Ca
Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (Or) P Po PM[Mll Mn] S Sa Se Sg
SS T Te To V Va Vi  Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL E Mi R. N.v.: antela, bayunco, buño, cir-
pio lacustre, cirpo lacustre, juncia estrecha, juncia marina, junco de agua, junco de laguna, junco
de mar, junco de playa; port.: bonho, bunho; cat.: jonc boval, jonça d’estany; gall.: antela, beón,
bión, vión.

2. S. triqueter (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [tríqueter]
Scirpus triqueter L., Mant. Pl.: 29 (1767) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo y epitipo designados por D.A. Simpson in
Taxon 53: 181 (2004): LINN 71.29 y Palun s.n. (MPU), respectivamente]
Ic.: Pignotti in Webbia 58: 330 (2003); fig. 3 a3, b3, c3

Rizoma de entrenudos largos, hasta de 6 mm de diámetro. Tallos 50-155 cm
× 2-6 mm, trígonos, con las caras planas a algo cóncavas, verdes. Hojas reduci-
das a vainas herbáceas, frecuentemente teñidas de color púrpura obscuro, que
cuando se deshacen forman una estructura fibrosa de apariencia pinnada; a ve-
ces con una lámina hasta de 6 cm, claramente de menor longitud que su vaina,
plana o de sección en “v” hacia el ápice, en ocasiones trígona. Inflorescencia
con (2)5-35 espiguillas dispuestas en un glomérulo laxo, o fascículo sésil o una
antela ramificada 1-2 veces; en este último caso, las ramas llevan 1-4(9) espi-
guillas y el conjunto alcanza 3-4,5 cm; ejes de la inflorescencia comprimidos o
muy poco acanalados, con los bordes lisos o laxamente provistos de dientes ro-
mos, antrorsos; bráctea inferior de 35-60(65) × 3-6 mm, de longitud igual o me-
nor que la inflorescencia, erecta, de sección en “v”, trígona hacia el ápice; espi-
guillas 5-10 mm, de contorno ovado a ovado-lanceolado, con (4)10-36 flores.
Glumas 2,3–3,2 × 1,6-1,8 mm, ovadas, de ápice emarginado y mucronado, con
la escotadura de 0,1-0,6 mm, ápice de los dientes redondeado y mucrón recto o
algo sinuoso de 0,2-0,4(0,5) mm, liso o laxamente antrorso-escábrido; superfi-
cie de las glumas lisa; bordes ciliados; de color pardo-rojizo o pardo-anaranja-
do, hialinas hacia la base, por lo general con una banda central más clara y en
ocasiones con margen escarioso. Anteras 0,9-1,2 mm, amarillas o anaranjadas,
apiculadas, con mucrón de 0,1-0,2 mm, liso o laxamente aculeolado en el ápice,
de color pardo-rojizo, al igual que el conectivo. Estilo con 2 estigmas. Aque-
nios (1,6)2,1-2,5 × (1,4)1,5-1,8 mm, de contorno obovado, plano-convexos, li-
sos, parduscos a grisáceos en la madurez, muy brillantes; cerdas periánticas 4,
de longitud similar a la del aquenio, filiformes, pardo-rojizas, lisas o retrorso-
escábridas, con los acúleos de similar longitud. 2n = 40*, 42*, n = 21*.

Marismas, y orillas de lagunas, estuarios y remansos fluviales; 0-40 m. VI-X. Eurasia, Egipto
(Canal de Suez) y Sudáfrica; introducida en Norteamérica. Dispersa a lo largo de la costa atlántica
peninsular. Esp.: H Po. Port.: Ag BL E R.

3. S. pungens (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [púngens]
Scirpus pungens Vahl, Enum. Pl. 2: 255 (1805) [basión.]
Scirpus americanus auct. eur., non Pers., Syn. Pl. 1: 68 (1805)
S. americanus auct., non (Pers.) Volkart in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 2: 75 (1905)
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Ind. loc.: “Habitat in Europa, in insula Borboniae. Commerson” [lectótipo designado por A.E.
Schuyler in Rhodora 76: 51-52 (1964): “Erhart misit”, Herb. Vahl (C)]
Ic.: Lám. 13; fig. 3 a4, b4, c4

Rizoma de entrenudos largos, hasta de 4 mm de diámetro. Tallos (9)21-
80(150) cm × (1,2)2,3-3,1(5) mm, agudamente trígonos, con las caras de cónca-
vas a planas, a veces algo escábridos hacia el ápice, verdes. Hojas inferiores re-
ducidas a vainas, las 1-4 superiores con lámina (70)90-170(280) × (0,7)2-5(5,5)
mm, generalmente de mayor longitud que su vaina, muy raramente menor que
ella, ± rígidas, de sección en “v”, hacia el ápice trígonas y a veces algo escábri-
das; lígula hasta 3 mm, obtusa, redondeada o truncada, a veces bífida con los
dientes obtusos. Inflorescencia formada por un fascículo de 1-4(6) espiguillas
sésiles; bráctea inferior (26)40-130(170) × (0,9)1-3(4) mm, erecta, raramente
algo oblicua, de sección en “v”, trígona hacia el ápice; espiguillas (6)8-13(15)
mm, de contorno ovado a ovado-lanceolado, con (12)16-24(26) flores. Glumas
(3,5)4-5 × (2)2,2-2,8(3) mm, ovadas o elípticas, de ápice emarginado y mucro-
nado, con la escotadura de 0,3-0,9(1,3) mm, ápice de los dientes agudo y mu-
crón recto de (0,4)0,6-1,2(1,4) mm, liso o laxamente antrorso-escábrido; lisas,
con los márgenes glabros o escasamente pelosos, de color pardo obscuro o par-
do-rojizo al menos en su mitad superior, hialinas hacia la base, por lo general
con una banda central más clara y márgenes escariosos. Anteras 1,8-2,5(2,6)
mm, amarillas, largamente apiculadas, con mucrón de (0,3)0,4-0,5 mm, densa-
mente aculeolado, de color pardo-rojizo, al igual que el conectivo. Estilo con 2 ó
3 estigmas en la misma inflorescencia. Aquenios (1,8)2-2,7 × (1,3)1,5-2,1(2,3)
mm, de contorno obovado, suborbicular u obpiriforme, obtusamente trígonos o
plano-convexos, lisos, amarillentos cuando jóvenes, grisáceos en estado maduro,
mates o poco brillantes; cerdas periánticas 0-2(3), rudimentarias o que alcanzan
hasta la mitad del aquenio, raramente alguna lo iguala, filiformes. 2n = 74*, 78*.

Lagunas, marismas, remansos fluviales y juncales marítimos, más raramente en aguas tranqui-
las del interior; 0-360 m. V-IX(XI). Europa occidental hasta Italia, América, Australia y Nueva
Zelanda. Dispersa por el N de la Península Ibérica y bajo Guadiana. Esp.: (Bi) C H Lo Lu O Po S
SS. Port.: Ag BL DL Mi.

4. S. litoralis (Schrad.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [litorális]
Scirpus litoralis Schrad. in Fl. Germ. 1: 142 (1806) [basión.]
Scirpus thermalis Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.): 99 (1895)
Scirpus litoralis subsp. thermalis (Trab.) Murb., Contr. Fl. Maroc 1: 18 (1922)
S. litoralis subsp. thermalis (Trab.) S.S. Hopper in C.J. Saldanha & D.H. Nicolson (eds.), Fl.
Hassan Distr. Karnataka: 698 (1976)
Ind. loc.: “Germ. Meerstransds-Binfe. In lacustribus, inundatis maritimis Duini et Monfalconii
(Wulfen)”
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 151 fig. 277 i-l (2002); fig. 3 a6,
b6, c6

Rizoma de entrenudos ± largos, hasta de 15 mm de diámetro. Tallos (32)80-
250 cm × 2-9(13) mm, de trígonos a cilíndricos, verdes. Hojas frecuentemente
reducidas a vainas herbáceas o algo escariosas, que cuando se deshacen forman
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Lám. 13.–Schoenoplectus pungens, playa de Frejulfe, Navia, Asturias (MA 622032): a) hábito; 
b) inflorescencia; c) gluma; d) estambre; e) aquenio con cerdas periánticas y filamentos estamina-

les; f) sección transversal de un aquenio.
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una estructura pinnada, a veces teñidas de color púrpura obscuro; en ocasiones
desarrolla láminas hasta de 100 × 1 cm, débiles, flexibles y planas, que permane-
cen bajo el agua; lígula redondeada, claramente apreciable cuando la lámina está
bien desarrollada. Inflorescencia (2,5)5,5-7,5(12,5) cm, en antela, ramificada 1-3
veces, con (14)26-70(100) espiguillas en grupos de 1-4(8); ejes de la inflores-
cencia comprimidos o poco acanalados, con algunos dientes antrorsos poco agu-
dos en los bordes; bráctea inferior (33)53-180(240) × 3-4(5) mm, por lo general
mayor o igual que la inflorescencia, erecta, a veces algo oblicua, de trígona a ci-
líndrica hacia el ápice; espiguillas (5)8-16(23) mm, de contorno ovado a ovado-
lanceolado, con (12)16-56(90) flores. Glumas (2,1)2,5-3,5(4) × (1,5)1,6-2,4(3,3)
mm, ovadas, de ápice emarginado y mucronado, con la escotadura de 0,1-0,3
mm, ápice de los dientes redondeado y mucrón de 0,1-0,6 mm, recto a veces an-
trorso-escábrido; lisas, con los bordes glabros o algo ciliados; de color pardo-ro-
jizo al menos en su mitad superior, escariosas hacia la base, aunque en raras oca-
siones son completamente hialinas, en general con una banda central más clara y
márgenes escariosos. Anteras 1,2-2,2 mm, amarillas o anaranjadas, por lo gene-
ral enrolladas en espiral, apiculadas, con el mucrón densamente aculeolado, de
color pardo-rojizo, como el conectivo. Estilo con 2 estigmas. Aquenios 1,2-
1,9(2,1) × 1,1-1,8(2) mm, de contorno obovado u orbicular, biconvexos, lisos,
amarillentos cuando jóvenes, de color pardo obscuro o grisáceo en la madurez, ±
brillantes; cerdas periánticas 4, iguales o algo mayores que el aquenio, espatula-
das y plumosas, con los pelos apicales mayores que los del resto de la cerda
–mayores de 0,3 mm–, en posición adaxial, rojizas, algo translúcidas. 2n = 78*;
n = 10?, 39*, 42*.

Marismas, saladares, lagunas, cursos fluviales remansados, canales y acequias, tanto en aguas
dulces como salobres, permanentes o estacionales; en ocasiones crece completamente sumergida
sin desarrollar tallos floríferos, de modo que constituye auténticas praderas subacuáticas de hojas;
0-800 m. (III)V-X(XI). Eurasia, África, Australia e islas del Pacífico occidental. Dispersa por el li-
toral meridional y oriental de la Península Ibérica, más algunos puntos del interior, y Baleares.
Esp.: A Ab Al B Ba Ca CR Cs Ge H J L M Ma Mu Na PM[Mll Mn] Se T To V Za. Port.: Ag.
N.v., cat.: jonca litoral.

Observaciones.–En función de la sección del tallo se han distinguido tradicionalmente 2 subes-
pecies: la subsp. litoralis, que tendría tallos agudamente trígonos, y la subsp. thermalis (Trab.) S.S.
Hooper, con tallos de sección circular, algo trígonos hacia el ápice. Nosotros hemos observado toda
una transición entre ambos tipos de tallos, por lo cual creemos que este carácter posee escaso valor
taxonómico.

Sect. 2. Actaeogeton (Rchb.) J. Raynal
Scirpus sect. Actaeogeton Rchb. [“Actaegeton”]
Scirpus sect. Supini Cherm.
Schoenoplectus sect. Supini (Cherm.) J. Raynal

Anuales o perennes, cespitosas o con rizomas de entrenudos ± largos. Hojas
basales, a veces la superior caulinar. Inflorescencia formada por una antela de-
sarrollada o bien por un glomérulo o fascículo de espiguillas sésiles. Glumas
cortamente mucronadas, no emarginadas, uninervias o surcadas por varios ner-
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vios poco perceptibles. Aquenios transversalmente rugosos, a veces muy fina e
irregularmente rugulosos y de apariencia lisa. En ocasiones con flores situadas
en el interior de las vainas basales –basicaules.

5. S. mucronatus (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [mucronátus]
Scirpus mucronatus L., Sp. Pl.: 50 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Italiae, Helvetiae, Virginiae stagnis maritimis” [lectótipo desig-
nado por I. Kukkonen in Taxon 53: 181 (2004): LINN 71.31]
Ic.: N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23: 55 (2002); lám. 14; fig. 3 a7, b7, c7

Perenne, cespitosa. Tallos (17)22-87(117) cm × (1,5)2,5-4,5(5,5) mm, rec-
tos, trígonos, de caras planas, verdes a algo glaucos. Hojas reducidas a vainas
oblicuamente truncadas, herbáceas, con un reborde escarioso hacia el ápice,
que es ± agudo, las inferiores de color pardo obscuro. Inflorescencia formada
por un glomérulo laxo o un fascículo de (1)5-20(30) espiguillas sésiles; brác-
tea inferior (17)20-70(106) × (1)2,2-4(4,5) mm, de erecta a casi patente, trí-
gona; espiguillas (5,5)6-16(17) mm, de contorno ovado a ovado-lanceolado,
con (16)22-36(46) flores. Glumas (2,8)2,9-3,5(3,7) × (1,8)2,2-2,5(2,6) mm,
cóncavas y cerradas sobre el aquenio en la fructificación, ovadas, cortamente
acuminadas; lisas, de bordes glabros, muy finamente denticulados hacia el
ápice; de color pardo-rojizo o pardo anaranjado, con una banda central verdo-
sa, surcadas por varios nervios poco perceptibles. Anteras 0,8-1 mm, amari-
llas, apiculadas, con mucrón provisto de algunos acúleos. Estilo con 3 estig-
mas. Aquenios 1,8-2(2,1) × (1,2)1,4-1,7 mm, de contorno obovado, obtusa-
mente trígonos o plano-convexos, con finas arrugas transversales, amarillen-
tos cuando jóvenes, grisáceos en la madurez; cerdas periánticas 4-6, de
longitud similar a la del aquenio, filiformes, retrorso-escábridas. 2n = 44*;
n = 22*.

Arrozales, charcas, bordes de laguna y otras aguas tranquilas; 0-300 m. VII-XI. Eurasia, África
y Australia; introducido en Norteamérica. Dispersa por puntos del W y cuadrante NE de la
Península Ibérica. Esp.: Ab Ba Cc Ge (H) Hu Mu O T V. Port.: AAl BA BAl BL DL E R Mi.
N.v.: junquillo; cat.: punyalera; port.: castanhó, castanhol, castanhola, espeto, erva-espeto, junça-
triangulada, juncillo-do-arroz, pau-do-ar, zuncinho-do-arroz.

6. S. juncoides (Roxb.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [juncoídes]
Scirpus juncoides Roxb., Fl. Ind. 1: 218 (1820) [basión.]
Scirpus erectus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 123 (1939), non Poir. in Lam., Encycl. 6: 761
(1805)
Scirpus supinus sensu Samp., Fl. Portug.: 34 (1947), non L., Sp. Pl.: 49 (1753)
Ind. loc.: “A native of wet and marshy places” [India y Sri Lanka] [tipo indicado por I.
Kukkonen in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 173: 32 (1998): drawing pl. 742 (K)]
Ic.: Pignotti in Webbia 58: 347 (2003); fig. 3 a8, b8, c8

Anual o perenne, cespitosa. Tallos (4)9-40 cm × (0,7)1-1,9(2,2) mm, de sec-
ción circular. Hojas con la lámina reducida a un mucrón de (0,6)1-3(4,3) mm;
vainas herbáceas, enteras, oblicuamente truncadas, las inferiores de color par-
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Lám. 14.–Schoenoplectus mucronatus, Tiétar, Cáceres (LISI): a) parte inferior de la planta; b) parte
superior de unos tallos floríferos; c) detalle del tallo; d) espiguilla; e) gluma; f) aquenio con cerdas

periánticas y filamentos estaminales; g) sección transversal de un aquenio.
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dusco. Inflorescencia formada por un fascículo de 1-6 espiguillas sentadas;
bráctea inferior (17)30-50(80) × 0,8-1,8 mm, erecta o algo oblicua, de sección
circular; espiguillas 6-11(15) mm, de contorno ovado, con (10)12-28(52) flores.
Glumas (2,8)3,4-4(4,5) × (1,8)2-2,6 mm, ovadas, cortamente acuminadas, que
envuelven parcialmente los aquenios; lisas, de bordes glabros, a veces muy fi-
namente denticulados hacia el ápice; de color pardo-rojizo, pardo anaranjado o
más raramente hialinas, en ocasiones con una banda central verdosa, con varios
nervios muy poco perceptibles, el central más evidente. Anteras 1-1,5 mm,
amarillas, apiculadas, con mucrón provisto de algunos acúleos. Estilo con 2 ó 3
estigmas, a veces ambos tipos en la misma inflorescencia. Aquenios (1,9)2-2,5
× (1,4)1,5-2,1 mm, con la base de (0,3)0,4-0,5 mm de anchura, de contorno
obovado, a veces muy anchamente, obtusamente trígonos o plano-convexos,
con finas arrugas transversales, amarillentos cuando jóvenes, negruzcos en la
madurez; cerdas periánticas 4-6, iguales o poco menores que el aquenio, filifor-
mes, retrorso-escábridas.

Arrozales y marismas; 0-44 m. V-X. E de Asia, naturalizada en Portugal y citada también del N
de Italia. Port.: [BL] [DL] [E] [R]. N.v., port.: junquilho, junquilho-do-arroz.

Observaciones.–El nombre S. erectus (Poir.) Palla ex J. Raynal [Scirpus erectus Poir. in Lam.,
Encycl. 6: 761 (1805), basión.] ha sido repetidamente empleado por autores americanos y europeos
para referirse a S. juncoides y táxones afines. El error proviene de una confusión de C.B. Clarke [cf.
J. Raynal in Adansonia, ser. 2, 16: 142 (1976)], quien, a pesar de anotar el tipo de Poiret, confundió
ambas plantas [v.gr. C.B. Clarke in Hook. fil., Fl. Brit. India, 6: 656 (1893)]. En la bibliografía refe-
rente a la Península Ibérica, el error fue transmitido por Coutinho [Fl. Portugal ed. 2: 123 (1939)].

7. S. corymbosus (Roth ex Roem. & Schult.) J. Raynal in [corymbósus]
B. Peyre & J.-P. Lebrun, Cat. Pl. Vasc. Niger: 343 (1976)
Isolepis corymbosa Roth ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 110 (1817) [basión.]
Scirpus corymbosus (Roth ex Roem. & Schult.) B. Heyne ex Roth, Nov. Pl. Sp.: 28 (1821),
nom. illeg.
Isolepis inclinata Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat. 2: 50 (1813)
Scirpus inclinatus (Delile) Boiss., Fl. Orient. 5: 381 (1882)
S. inclinatus (Delile) Lye in Bot. Not. 124: 290 (1971)
Ind. loc.: “In India orientali”
Ic.: Lám. 15; fig. 3 a5, b5, c5

Perenne, que puede formar macollas ± conspicuas; rizoma de entrenudos
± largos, de c. 3 mm de diámetro. Tallos (38)62-150 cm × 1,6-10 mm, de sec-
ción circular, estriados cuando secos, verdes, que se curvan hacia el suelo tras la
fructificación. Hojas reducidas a vainas, parduscas, las inferiores a veces teñidas
de color púrpura obscuro. Inflorescencia en antela, generalmente simple, con 11-
90 espiguillas, algunas sésiles –raramente todas– y el resto agrupadas en fascícu-
los pedunculados de 2-10 espiguillas; ejes de la inflorescencia acanalados, lisos
o con muy pocos dientes redondeados en los bordes; bráctea inferior (18)30-
60(120) × 0,9-1,5 mm, erecta, cilíndrica en toda su longitud, igual o mayor que
la inflorescencia; espiguillas 4-8 mm, de contorno ovado a ovado-lanceolado,
con (3)12-20(30) flores, frecuentemente pseudovivíparas. Glumas 2,7-3,5 × 1,2-
1,8 mm, ovadas, mucronadas, con mucrón de 0,1-0,3 mm; lisas, con los bordes
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Lám. 15.–Schoenoplectus corymbosus, a, b, d-g) Mazagón, Los Cabezudos, lagunas de Mazagón,
Huelva (MA 642802); c) Hinojos, laguna de Las Pardillas, Huelva (MA 647020): a) parte inferior
de la planta; b) parte superior de un tallo florífero; c) inflorescencia pseudovivípara; d) espiguillas;

e) gluma; f) flor; g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio.
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glabros, muy finamente denticulados hacia el ápice; de color pardo, hialinas ha-
cia la base, por lo general con una banda central verdosa y margen escarioso es-
trecho o inexistente, uninervias. Anteras 1,5-1,8 mm, amarillas, apiculadas, con
mucrón de (0,15)0,2-0,3 mm, liso o con algunos acúleos dispersos, sobre todo
hacia el ápice, de color pardo-rojizo. Estilo con 3 estigmas. Aquenios (1,3)1,4-
2(2,2) × (0,7)1-1,5 mm, de contorno obovado, a veces muy anchamente, obtusa-
mente trígonos, con finas arrugas irregularmente distribuidas, que son visibles a
gran aumento, amarillentos cuando jóvenes, pardos muy obscuros en la madu-
rez, brillantes; sin cerdas periánticas.

Bordes de lagunas de agua dulce, en substratos arenosos o margosos; 2-40 m. (IV)VI-X(XI). E
y S de África, cuenca del Níger, delta del Nilo, Argelia, Marruecos, S de la Península Ibérica, India
y Pakistán. Puntos dispersos del W de Andalucía. Esp.: Ca H.

8. S. supinus (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) [supínus]
Scirpus supinus L., Sp. Pl.: 49 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat Parisiis” [lectótipo designado por J. Raynal in Adansonia, ser. 2 16: 145
(1976): P-TRF 5117 (P)]
Ic.: Lám. 16 a-g; fig. 3 a9, b9, c9

Anual, a veces perennizante, cespitosa. Tallos (0,7)1-22(30) cm × (0,5)0,7-
2(3) mm, rectos o curvados, de sección circular. Hojas todas de inserción ba-
sal, las superiores con lámina desarrollada, setácea, a veces reducida a un mu-
crón de (1)2-40(75) × 1,3-2,2 mm; vainas basales enteras, herbáceas o algo es-
cariosas, parduscas. Inflorescencia formada por un fascículo de 1-14(25) espi-
guillas sentadas; bráctea inferior (11)17-85(220) × (0,5)0,7-1,5(1,8) mm,
erecta o algo oblicua, generalmente curvada, ± acanalada en la base, cilíndrica
hacia el ápice; espiguillas (2)3-9(10) mm, de contorno ovado a ovado-lanceo-
lado, con (4)10-26 flores. Glumas 2-3 × (1,5)1,6-2,2(2,4) mm, ovadas, corta-
mente acuminadas; lisas, de bordes glabros muy finamente denticulados; de
color pardo-rojizo o hialinas, frecuentemente con una banda central verdosa.
Anteras 0,3-0,7(0,8) mm, amarillas, apiculadas, con algunos acúleos en el mu-
crón. Estilo con 3 estigmas. Aquenios 1,2-1,6 × (0,9)1-1,5 mm, de contorno
obovado u obpiriforme, trígonos a veces muy anchamente, con gruesas arrugas
transversales, que pueden llegar a sobresalir a modo de costillas agudas, evi-
dentes, en los bordes del aquenio, verde-amarillentos cuando jóvenes, de color
pardo obscuro a negruzco en la madurez; cerdas periánticas 0-6, iguales o
poco mayores que el aquenio, en ocasiones muy cortas y rudimentarias, filifor-
mes, retrorso-escábridas. 2n = 14.

Orillas de lagunas, colas de embalses, arrozales y prados temporalmente inundados; 3-1170 m.
VII-X. Europa, N de África y W de Asia. Dispersa por toda la Península Ibérica, aunque ausente de
Portugal. Esp.: Av B Gu Hu L M Mu Na Sg So Te V Z. N.v.: junquillo.

9. S. erectus (Poir.) Palla ex J. Raynal in [eréctus]
Adansonia ser. 2, 16: 141 (1976)
Scirpus erectus Poir. in Lam., Encycl. 6: 761 (1805) [basión.]
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Lám. 16.–Schoenoplectus supinus, a-e) embalse de Santillana, Madrid (MA 524045); f, g) laguna
de Matisalvador, Cantalejo, Segovia (MA 568122): a) hábito; b) inflorescencia; c) espiguilla; d)
gluma; e) flor; f) aquenio; g) sección transversal de un aquenio. S. erectus, h-n) laguna de El Portil,
Cartaya, Huelva (SEV 41551): h) hábito; i) detalle de la parte inferior del tallo con la hoja superior
y estilos de una  flor basicaule; j) gluma; k) aquenio de una flor basicaule; l) aquenio; m) sección

transversal de un aquenio de una flor basicaule; n) sección transversal de un aquenio.
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Isolepis uninodis Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat. 2: 152, tab. 6 fig. 1 (1813)
Scirpus uninodis (Delile) Coss. & Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie 2: 310 (1868)
Scirpus uninodis (Delile) Boiss., Fl. Orient. 5: 380 (1884), com. superfl.
Scirpus supinus var. uninodis (Delile) Asch. & Schweinf., Ill. Fl. Égypte: 157 (1887)
Scirpus supinus subsp. uninodis (Delile) Batt. & Trab, Fl. Algérie (Monocot.): 100 (1895)
Ind. loc.: “Cette plante croîts sur les rochers, dans le lit des rivières, à l’île de Madagascar, où
elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V.S. in Herbs. P. Th.)” [lectótipo designado por J.
Raynal in Adansonia ser. 2, 16: 141 (1976): M. Du Petit-Thouars 13 (P)]
Ic.: Lám. 16 h-n; fig. 3 a10, b10, b10’, c10, c10’

Anual, cespitosa. Tallos 6-35 cm × (0,4)0,6-1,1 mm, rectos o algo curva-
dos, de sección circular, estriados cuando secos. Hojas de inserción basal, sal-
vo la superior, cuyo nudo se sitúa en el tallo aéreo nítidamente distanciado
del resto; lámina desarrollada, a veces reducida a un corto mucrón de
(0,1)1,5-50 × 0,3-3 mm; vainas basales enteras, herbáceas o algo escariosas,
de color obscuro. Inflorescencia formada por un fascículo de 1-9 espiguillas
sentadas, a veces acompañado de otro pedunculado hasta con 3 espiguillas;
bráctea 32-60(100) × 0,5-0,7 mm, erecta, curvada, acanalada en la base, cilín-
drica hacia el ápice; espiguillas 5-8(10) mm, de contorno ovado, con 8-12 flo-
res. Glumas 2,7-3,2 × 1,5-2 mm, ovadas, cortamente acuminadas; lisas, de
márgenes glabros muy finamente denticulados; hialinas, con una banda cen-
tral verdosa y el ápice teñido de color púrpura en las glumas apicales. Anteras
0,7 mm, amarillas o anaranjadas, apiculadas, con algunos acúleos en el mu-
crón. Estigmas 2 ó 3, en ocasiones ambos tipos en la misma inflorescencia.
Aquenios de las espiguillas 1,2-1,6 × 1,1-1,5 mm, de contorno suborbicular,
plano-convexos o muy obtusamente trígonos, con arrugas transversales que
no sobresalen a modo de costillas agudas en los bordes, pardo-rojizos cuando
jóvenes, negruzcos en la madurez; sin cerdas periánticas. Frecuentemente con
flores ocultas por las vainas inferiores –basicaules–, cuyos estilos con 2 estig-
mas sobresalen perceptiblemente del ápice de ellas; los aquenios de éstas 2-
2,2 × 1,9-2,3 mm, subglobosos, con la cara adaxial algo cóncava, con gruesas
arrugas transversales, negruzcos, con la base del estilo persistente a modo de
un largo pico. 2n = 10.

Lagunas litorales de agua dulce; 0-5 m. IV-X. Península Ibérica, Libia, Egipto, C y S de África,
Madagascar, Mauricio, Vietnam, Estados Unidos, México, Argentina y Paraguay. Litoral onubense
y lagoa das Braças (Figueira da Foz, Beira Litoral). Esp.: H. Port.: BL.

Observaciones.–Se distinguen dos subespecies en función de la rugosidad del aquenio: la
subsp. erectus, de Mauricio, Madagascar e islas adyacentes [cf. S.G. Smith in N.R. Morin (conv.
ed.), Fl. N. Amer. 23: 60 (2002)], con arrugas transversales poco marcadas, y la subsp. raynalii
(Schuyler) Lye in Nordic J. Bot. 3: 243 (1983) [Scirpus raynalii Schuyler in Notul. Nat. Acad. Nat.
Sci. Philadelphia 438: 1 (1973), basión.], ampliamente distribuida por Asia, África y América, con
arrugas muy marcadas, que se aprecian a modo de costillas agudas, evidentes, en los bordes del
aquenio. Los especímenes ibéricos presentan arrugas transversales poco marcadas, en ningún caso
perceptibles como costillas agudas, por lo que serían asignables a la subsp. erectus. La distribución
conocida para la subespecie tipo y su posible localización en la Península Ibérica nos hacen ser pru-
dentes a la hora de valorar la importancia de la rugosidad del fruto, por lo que preferimos no consi-
derar rangos infraespecíficos.

El nombre S. erectus ha sido reiteradamente empleado para referirse a S. juncoides, como se ex-
plica en las observaciones de este taxon.
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7. Scirpoides Ség.*
[Scirpoídes, -is f. – véase el género Scirpus L. (Cyperaceae); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido

a, con aspecto de]

Hierbas perennes, glabras, con rizoma de entrenudos cortos, que puede for-
mar macollas ± laxas. Tallos simples, de sección circular. Hojas basales, redu-
cidas a la vaina, a veces alguna desarrollada, eliguladas. Inflorescencia aparen-
temente lateral –pseudolateral– formada por glomérulos de espiguillas, globo-
sos, en número variable, sésiles o pedunculados; brácteas 1-2, la inferior, de
sección circular, aparenta ser una prolongación del tallo; espiguillas muy nume-
rosas en cada glomérulo, de sección ± circular. Glumas en disposición helicoi-
dal, espinulosas, de margen denticulado. Flores hermafroditas, sin perianto.
Estambres 3. Estilo con 3 estigmas. Aquenios subtrígonos, lisos o finamente es-
triados.

1. S. holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., [Holoschóenus]
Odd. Přír. 140: 127 (1972)
Scirpus holoschoenus L., Sp. Pl.: 49 (1753) [basión.] [“Holoscoenus”]
Ind loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por Pignotti in Webbia 58: 315
(2003): LINN 71.17]
Ic.: Lám. 17

Herbácea, perenne, cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos 10-
120 × 0,1-0,5 cm, ± cilíndricos. Hojas reducidas a vainas basales, de longitud
variable, agudas, de color ± obscuro, generalmente pardusco; alguna vez con un
limbo incipiente. Inflorescencia formada por 1-27 glomérulos globosos, sésiles
o pedunculados; pedúnculos 0,2-5,1 cm, a veces ramificados; glomérulos (5)6-
12(15) mm de diámetro, muy densos, de color castaño obscuro de ordinario;
bráctea inferior (10)30-205(320) mm, erecta, cilíndrica; espiguillas 3-5 × 1,5-
4 mm, de sección ± circular. Glumas de longitud mayor que la del aquenio, dis-
puestas helicoidalmente, cocleariformes, con el ápice truncado, denticuladas en
el margen y la mitad superior, así como en el nervio medio, de color pardo roji-
zo con márgenes hialinos. Estambres 3, con filamentos hasta de 5 mm en la an-
tesis; anteras 1,5-2 mm. Estilo 1,8-2,5 mm en la antesis. Aquenios 0,8-1,2 ×
0,5-0,7 mm, elipsoidales, con ápice corto, truncado, subtrígonos, lisos o con li-
geras estrías longitudinales, de color pardo brillante; con la base del estilo per-
sistente, a modo de una corta columna.

Prados y terrenos al menos con algo de humedad, en todo tipo de substratos, aunque preferente-
mente arenosos; 0-1800 m. (III)IV-IX(X). Europa central (hasta S de Inglaterra y N de Alemania),
región mediterránea, Asia occidental y Sudáfrica. Abundante por toda la Península y Baleares.
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na
O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl (BB) BL (DL) E
(Mi) (R) TM. N.v.: junco churrero, junco, chunco, chunquera, bolicas de junco, junco común, falso
junco; cat.: jonc, jonc comú, jonc-boval, junc; gall.: xunco, xunco común, xunco churreiro.
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Lám. 17.–Scirpoides holoschoenus, a, b, i-k) Fornals, Sierra del Cadí, Lérida (MA 383257); 
c-h) playa de Lagos, Bueu, Pontevedra (MA 198151): a) hábito; b) sección transversal del tallo; 
c) inflorescencia; d) espiguilla sin las flores inferiores; e) gluma; f) flor inmadura; g) flor con las
anteras maduras; h) flor con los estigmas salpicados de polen; i) gluma, aquenio maduro y filamen-

tos; j) aquenio; k) sección transversal de un aquenio.
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Observaciones.–Planta muy variable en su porte e inflorescencia; puede ésta estar formada por
un solo glomérulo sésil o por numerosos glomérulos, pueden tener éstos los pedúnculos simples o
ramificados. Por estas razones, a las diferentes formas se le han aplicado numerosos nombres que
han dado lugar a diferentes tratamientos taxonómicos. Las que con mayor frecuencia se distinguie-
ron son las que tienen los tallos más débiles, pocos glomérulos, generalmente sésiles o con pedún-
culo muy corto, con la bráctea de longitud generalmente mucho mayor que la inflorescencia, a las
que se les aplicó frecuentemente el nombre de Holoschoenus romanus (L.) Fritsch, Excursionsfl.
Oesterreich: 80 (1897) [Scirpus romanus L., Sp. Pl.: 49 (1753), basión.].

Según nuestras observaciones, no es posible encontrar discontinuidad alguna entre las formas
extremas, que viven, a su vez, en ambientes muy diferenciados. En la práctica, al examinar un nú-
mero suficientemente amplio de ejemplares, entre un extremo y otro, se pueden encontrar todas las
formas intermedias posibles e imaginables. Por ello, aceptamos solamente un taxon único en el ran-
go específico.

8. Isolepis R. Br.*
[Isólepis, -épidis f. – gr. iso- (ísos, -ē, -on) = igual, semejante; gr. lepís, -ídos f. = escama, cascarón,
etcétera. Las plantas del género Isolepis R. Br. (Cyperaceae) tienen las espiguillas con escamas

(glumas) ± uniformes]

Hierbas anuales o perennes de vida corta, glabras. Tallos simples o ramifica-
dos, delgados, cilíndricos o ± comprimidos, estriados. Hojas basales, más rara-
mente caulinares (I. fluitans), reducidas a vainas o con una lámina de longitud va-
riable. Inflorescencia formada por 1 espiguilla terminal solitaria, ebracteada, cuyo
pedúnculo nace de una hoja axilante (I. fluitans), o bien por 1-3(4) espiguillas sé-
siles, con una bráctea setácea, a veces muy reducida, que aparenta ser la continua-
ción del tallo, por lo que la inflorescencia parece lateral –pseudolateral–. Glumas
en disposición helicoidal, ovadas, glabras, lisas. Flores hermafroditas, sin perian-
to. Estambres 2-3. Estilo con 2-3 estigmas. Aquenios obovoides, trígonos, plano-
convexos o biconvexos, estipitados, lisos o variablemente ornamentados, a veces
con la base del estilo persistente en forma de una corta columna.

Bibliografía.–J.J. BRUHL in Austral. Syst. Bot. 8: 125-305 (1995); A.M.
MUASYA, D.A. SIMPSON, M.W. CHASE & A. CULHAM in Syst. Bot. 26: 342-353
(2001); A.M. MUASYA & D.A. SIMPSON in Kew Bull. 57: 257-362 (2002); S.G.
SMITH in N.R. MORIN (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23: 137-140 (2002).

1. Espiguillas solitarias dispuestas al final de largos pedúnculos que nacen de la axila de las
hojas del tallo, desprovistas de brácteas basales; tallos foliosos en gran parte de su longi-
tud ........................................................................................................................ 4. I. fluitans

– Espiguillas 1-3(4), aparentemente laterales, con 1 bráctea basal que aparenta ser la pro-
longación del tallo, aunque a veces es muy corta y entonces la inflorescencia parece ter-
minal; tallos con hojas solamente en la parte inferior, a veces reducidas a vainas o con una
lámina muy corta ................................................................................................................... 2

2. Aquenios con caras cóncavas y ángulos agudos, netamente trígonos, finamente papilosos,
con papilas no o imperceptiblemente  mamelonadas ............................ 2. I. pseudosetacea

– Aquenios abombado-trígonos o sublenticulares, con caras convexas y ángulos ± obtusos,
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especialmente el orientado hacia la gluma, con costillas marcadas o bien papilosos, pero
en este último caso con papilas claramente mamelonadas .................................................. 3

3. Aquenios muy brillantes, con costillas longitudinales y estrías transversales; bráctea de
hasta 3,5 cm, frecuentemente de mayor longitud que la inflorescencia ........... 1. I. setacea

– Aquenios mates o poco brillantes, sin costillas ni estrías, con papilas claramente mamelo-
nadas; bráctea hasta 1(1,5) cm, a menudo de menor longitud que la inflorescencia ...............
................................................................................................................................... 3. I. cernua

Subgen. I. Isolepis

Plantas terrestres, densamente cespitosas, anuales, o perennes de vida corta.
Tallos simples, cilíndricos. Hojas basales, a veces reducidas a vainas. Inflores-
cencia generalmente pseudolateral, con 1-3(4) espigas protegidas por una brác-
tea foliácea ± larga. Estilo con 3 estigmas. Aquenios trígonos.

Sect. 1. Isolepis

Aquenios recorridos por costillas longitudinales.

1. I. setacea (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810) [setácea]
Scirpus setaceus L., Sp. Pl.: 49 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae litoribus maritimis” [lectótipo designado por D.A. Simpson & al.
in Kew Bull. 56: 1011 (2001): L 902 88-689]
Ic.: fig. 4 a3, b3

Anual o perenne de vida corta, densamente cespitosa, a veces con cortos rizo-
mas. Tallos (20)50-250(350) × 0,2-0,5 mm, erectos, de sección circular. Hojas
basales, reducidas a vainas purpúreas, con una lámina setácea hasta de 5(10) cm.
Inflorescencia pseudolateral, con 1-3(4) espiguillas sésiles; bráctea inferior
(0,1)0,5-2(3,5) cm, erecta, setácea; espiguillas 2,4-4,2 × 1,6-2,6 mm, ovoideas,
con 11-23(31) flores. Glumas 1,2-2 × 0,5-0,8 mm, ovadas, de color púrpura obs-
curo, con una banda central verde y 7-9(11) nervios. Estambres 2-3; anteras de
0,2-0,4 mm, amarillas. Estilo con 3 estigmas. Aquenios 0,6-1 × 0,5-0,7 mm, de
contorno obovado o elíptico, abombado-trígonos, con caras convexas y ángulos
más o menos obtusos, muy brillantes, recorridos por costillas longitudinales y
estrías transversales muy evidentes, de color pardo-rojizo. 2n = 28*.

Pozas, bordes de lagunas y otros lugares temporalmente inundados, tanto en terrenos silíceos
como calizos; 0-2400 m. II-IX(XI). Europa, Asia y África; naturalizada en América y Oceanía.
Repartida por toda la Península. Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu C Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu
J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te (To) V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag
BA BAl BL DL E Mi (TM). N.v.: escirpillo, escirpillo setáceo.

Sect. 2. Cernuae (C.B. Clarke) Muasya
Scirpus subsect. Cernuae C.B. Clarke

Aquenios papilosos.
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2. I. pseudosetacea (Daveau) Gand., [pseudosetácea]
Cat. Pl. Espagne: 331 (1917)
Scirpus pseudosetaceus Daveau in Bol. Soc. Brot. 9: 85 (1891) [basión.]
Ind. loc.: “In arenosis humidis prope oppidulum Bellas circa Olyssiponem mense Junii 1881
J. Daveau” [tipo indicado por A.M. Muasya & D.A. Simpson in Kew Bull. 57: 303 (2002):
Daveau s.n. (COI)]
Ic.: Lám. 18 g-m; fig 4 a2, b2

Anual, densamente cespitosa. Tallos 2-15(30) cm × 0,2-0,5 mm, erectos, de
sección ± circular. Hojas basales, a veces reducidas a vainas, verdosas, frec-
uentemente teñidas de color púrpura, o con lámina setácea hasta de 5(7) cm. In-
florescencia pseudolateral, con 1-3 espiguillas sésiles; bráctea inferior 0,3-1,5
(3) cm, setácea, erecta; espiguillas 2,2-2,7 × 1-1,8 mm, ovoideas a oblongas, con
3-13(21) flores. Glumas 1-1,7 × 0,8-1 mm, ovadas, generalmente purpúreas, con
la zona central verde, con 7-9 nervios. Estambres (2)3; anteras 0,3-0,5 mm, ama-
rillas. Estilo con 3 estigmas. Aquenios 0,7-1 × 0,5-0,7 mm, de contorno obovado
a elíptico, trígonos, con las caras cóncavas y los ángulos agudos, mates o poco
brillantes, con papilas no o imperceptiblemente mamelonadas, negruzcos.

Hondonadas, depresiones húmedas, y lugares encharcados temporalmente, generalmente sobre
terrenos silíceos; 0-1400 m. III-VI(IX). Península Ibérica y N de África; CS y SE de Estados
Unidos de América; encontrado en Italia en la costa del mar Tirreno, donde no ha sido recolectado
recientemente. W de Portugal y puntos aislados del C y SW de España. Esp.: Ba Ca Cc Gu H Le M
Ma Sa Sg. Port.: Ag BAl BL DL E Mi R. N.v.: escirpillo borde.

Observaciones.–A.M. Muasya & D.A. Simpson [in Kew Bull. 57: 304 (2002)] proponen el po-
sible carácter alóctono de esta especie en la cuenca mediterránea, dado que se distribuye principal-
mente por el S de los Estados Unidos, donde además es simpátrica con la muy afín I. carinata
Hook. fil. & Arn. ex Torr. in Ann. Lyceum Nat. Hist. New York 3: 349 (1836). Sin embargo, según
nos comunica personalmente A.M. Muasya, no se puede estar seguro del carácter alóctono de la
planta, por lo cual, unido a los hábitats poco alterados que ocupa en la Península Ibérica, nos incli-
namos a considerarla como autóctona en el W del Mediterráneo.

64 CLXXIII. CYPERACEAE
8. Isolepis

Fig. 4.–a) aquenio y b) sección transversal de un aquenio de: 1) Isolepis cernua; 2) I. pseudoseta-
cea; 3) I. setacea; 4) I. fluitans.



3. I. cernua (Vahl) Roem. & Schult., [cérnua]
Syst. Veg. 2: 106 (1817)
Scirpus cernuus Vahl, Enum. Pl. 2: 245 (1805) [basión.]
Scirpus savii Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 22 (1818)
I. saviana Schult., Mant. 1 [2, 3]: 63 (1824), nom. illeg.
I. savii (Sebast. & Mauri) Fourr. in Ann. Soc. Bot. Lyon ser. 2, 17: 174 (1869)
Scirpus savii var. vahlii Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 60 (1860)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania. Rathke“ [tipo indicado por A.M. Muasya & D.A. Simpson in
Kew Bull. 57: 294 (2002): Rathke (C)]
Ic.: Fig. 4 a1, b1

Anual o perenne de vida corta, densamente cespitosa. Tallos (10)30-200(300)
× 0,2-0,5 mm, erectos, de sección ± circular. Hojas con lámina setácea hasta de
7(15) cm, aunque a veces reducidas a vainas, verdosas o purpúreas hacia la base.
Inflorescencia pseudolateral con 1(3) espigillas sésiles; bráctea inferior 0,2-
1(1,5) cm, setácea, erecta; espiguillas 2-4,5 × 1,5-2,5 mm, ovoideas, con (3)5-
23(37) flores. Glumas 1-1,5 × 0,6-1 mm, ovadas, pajizas, pardo-rojizas o purpú-
reas, pero siempre con una banda central más clara, con 7(9) nervios. Estambres
2-3; anteras de 0,2-0,5 mm, amarillas. Estilo con 3 estigmas. Aquenios 0,7-1 ×
0,5-0,8 mm, de contorno obovado, trígonos, con caras convexas y ángulos ± ob-
tusos, con papilas claramente mamelonadas, de color pardo claro u obscuro, ma-
tes o poco brillantes. 2n = 30*.

Suelos temporalmente inundados, tanto sobre substratos silíceos como calizos; 0-1500 m. (II)IV-
VIII(XI). Subcosmopolita. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares, aunque falta de amplias zonas
y es más rara que I. setacea. Esp.: A Ab (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs (Cu) Ge Gr (Gu) H
J L (Le) Lo Lu Ma Mu Na O PM Po S Sa Se (So) SS T Te To V Vi. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E
Mi. N.v.: escirpillo cabizbajo; port.: cabeleira-de-velha; cat.: jonquet.

Subgen. II. Fluitantes (C.B. Clarke) Muasya
Scirpus subgen. Fluitantes C.B. Clarke

Plantas acuáticas, flotantes o sumergidas, excepcionalmente terrestres, peren-
nes. Tallos ramificados, cilíndricos o variablemente comprimidos, con hojas pro-
vistas de lámina, que se insertan a lo largo de toda la longitud del tallo. Inflo-
rescencia reducida a una espiguilla solitaria al final de un largo pedúnculo que
surge de la axila de las hojas. Estilo con 2 estigmas. Aquenios ± lenticulares.

4. I. fluitans (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810) [flúitans]
Scirpus fluitans L., Sp. Pl.: 48 (1753) [basión.]
Eleogiton fluitans (L.) Link., Hort. Berol. 1: 284 (1827)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae udis” [lectótipo designado por D.A. Simpson & al. in
Kew Bull. 56: 1011 (2001): lámina in Morison, Pl. Hist. Univ. 3, sect. 8 tab. 10 fig. 31 (1699)]
Ic.: Lám. 18 a-f; fig. 4 a4, b4

Perenne. Tallos 10-70(100) cm × 0,2-0,5 mm, enraizantes en los nudos, flo-
tantes o postrado-ascendentes, ramificados, subcilíndricos o ± comprimidos.
Hojas caulinares, con lámina hasta de 10 cm. Inflorescencia en espiguilla solita-
ria, ebracteada, que se dispone en el extremo de un largo pedúnculo que nace

CLXXIII. CYPERACEAE 65
8. Isolepis



66

Lám. 18.–Isolepis fluitans, Siero, Asturias (SEV 161000): a) hábito; b) espiguilla; c) gluma; d) flor;
e) aquenio; f) sección transversal de un aquenio. I. pseudosetacea, laguna de Los Llanos, La Fuensa-
viñán, Torremocha del Campo, Guadalajara (MA 690264): g) hábito; h) espiguilla; i) gluma, vista 
lateral; j) gluma, vista dorsal; k) aquenio con filamentos estaminales, estilo y estigmas; l) aquenio; 

m) sección transversal de un aquenio.



de la axila de las hojas; espiguillas 2,5-5 × 1,5-2 mm, ovoideas, con 3-11 flores.
Glumas 1,5-3 × 1-1,5 mm, ovadas, más o menos hialinas, con el nervio central
verde, con 7-11 nervios. Estambres (2)3; anteras 0,8-1,6 mm, amarillas. Estilo
con 2 estigmas. Aquenios 0,9-1,5 × 0,6-0,8 mm, de contorno obovado a elípti-
co, plano-convexos o estrechamente biconvexo, con márgenes agudos, lisos, de
color pardo muy claro, verdosos o pajizos.

Charcas y cauces remansados de ríos y arroyos; 0-1200 m. III-IX. W, C y S de Europa, Islas
Azores y NW de África; probablemente naturalizada en las Indias orientales y Nueva Zelanda.
Puntos aislados del NW, C y SW de la Península. Esp.: Bi Bu C CR H Le Lu O Or P Po S Sa So
SS (To) Vi Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi (TM). N.v.: escirpo flotador. 2n = 60*.

9. Trichophorum Pers.*
[Trichóphorum, -i n. – gr. thríx(thrý-), thrichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; gr. phorós, -ón
= que lleva en sí, que produce, etc. –de gr. phérō = llevar // producir, etc.–. En Trichophorum Pers.
(Cyperaceae), alude tal nombre a las cerdas periánticas que rodean el fruto, a veces, muy largas]

Hierbas perennes, glabras, cespitosas. Tallos simples, de sección redondea-
da, finamente estriados. Hojas basales, reducidas a vainas, oblicuamente trunca-
das, la superior prolongada en un limbo corto con forma de mucrón.
Inflorescencia en espiguilla terminal, solitaria, de sección ± circular; bráctea so-
litaria, glumiforme, fértil, con el ápice ligeramente prolongado y engrosado,
que abraza a la espiguilla. Glumas 3-12(20), dispuestas helicoidalmente, gla-
bras. Flores hermafroditas; perianto formado por (4)5(6) cerdas, de longitud si-
milar a la de las glumas, ± lisas o finamente papilosas. Estambres 3. Estilo con
3 estigmas. Aquenios ± trígonos, lisos, con la base del estilo persistente en for-
ma de una corta columna.

Observaciones.–DeFilipps –in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 279-280 (1980)–
indica para las montañas del S de la Península Ibérica T. alpinum (L.) Pers., Syn.
Pl. 1: 70 (1805) [Eriophorum alpinum L., Sp. Pl.: 53 (1753), basión.; Scirpus
hudsonianus (Michx.) Fernald in Rhodora 8: 161 (1906)]. Sin embargo, no he-
mos encontrado materiales asignables a esta especie, la cual se distingue bien de
T. cespitosum por sus largas cerdas periánticas blancas, que sobrepasan am-
pliamente las glumas, dando a la inflorescencia un aspecto laxamente algo-
donoso.

1. T. cespitosum (L.) Hartm., Handb. Skand. [cespitósum]
Fl. ed. 5: 259 (1849)
Scirpus cespitosus L., Sp. Pl.: 48 (1753) [basión.]
T. germanicum Palla in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 15: 468 (1897)
Scirpus cespitosus subsp. germanicus (Palla) Broddeson in Bot. Not. 1912: 82 (1912) 
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus cespitosis sylvaticis” [lectótipo designado por G.A.
Swan in Taxon 53: 180 (2004): Herb. Linn. 20 (LAPP)]
Ic.: Lám. 19
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Lám. 19.–Trichophorum cespitosum [subsp. cespitosum?], a, d, e) pico de Anayet, Pirineos, Huesca
(MA 337173); b, c, f, g) Espot, Lérida (JACA 566574): a) hábito; b, c)  vainas de la hoja superior;
d) espiguilla; e) flor; f) aquenio; g) sección transversal de un aquenio. T. caespitosum [subsp. ger-
manicum?], Sierra de la Demanda, Ezcaray, La Rioja (MA 580628): h) hábito; i, j) vainas de la hoja

superior; k) espiguilla; l) vista lateral de la bráctea inferior. 



Hierba perenne, densamente cespitosa. Tallos (4)5,5-32(50) cm × 0,5-
1,1(1,5) mm, cilíndricos, finamente estriados, verdes, ± brillantes. Vaina supe-
rior prolongada en un mucrón de 1,6-5,1(7) mm, con la embocadura membra-
nosa, oblicuamente truncada, en forma de bisel de (0,6)0,7-3(3,7) mm de altura,
membranácea; vainas basales escamosas, empizarradas, de color pardo, brillan-
tes o mates. Espiguilla 2,3-6,5(10) mm, ovoide, compuesta por 3-12(20) flores;
brácteas glumiformes de 2,5-6,2 mm, ovadas, prolongadas en un mucrón lige-
ramente calloso-engrosado hacia el ápice, pardo-rojizas, con 1-5 nervios, de
longitud menor, igual o mayor que la de la espiguilla, a la que generalmente
abrazan. Glumas similares a las brácteas, pero menores y sin mucrón. Aquenios
1,5-2 mm, de contorno obovado u oval, trígonos, lisos, parduscos, ± brillantes;
cerdas periánticas (4)5(6), ± escábridas, por lo común de menor longitud que
las glumas, lisas, ± parduscas. 2n = 104*.

Terrenos higroturbosos y orillas de arroyos, preferentemente silicícola; (600)900-2700 m.
(VI)VII-VIII. Europa, N de África, Himalaya, Japón, Norteamérica y Jamaica. Mitad N peninsular.
And. Esp.: Av Bu Cc CR (Ge) Hu L Le Lo Lu Na O Or P S Sa Za. Port.: Mi. N.v., cat.: tricòfor.

Observaciones.–Dentro de este taxon se han venido reconociendo 2 subespecies, la subsp. ces-
pitosum, que abarcaría la mayor parte del área de distribución, y la subsp. germanicum (Palla) Hegi,
Ill. Fl. Mitt.-Eur. 2: 25 (1908) [T. germanicum Palla in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 15: 468 (1897), ba-
sión.], que habitaría sobre todo en la Europa atlántica. Para la Península Ibérica, se ha venido consi-
derando que la subsp. cespitosum alcanzaría los Pirineos y zonas altas de la Cordillera Cantábrica,
mientras que la subsp. germanicum ocuparía el resto del área.

Los caracteres que clásicamente han permitido distinguir ambos táxones son, para la subsp. ces-
pitosum: tallos hasta de 20 cm, ± endebles, vaina de la hoja superior ± aplicada al tallo, con el bisel
apical de 1 mm de altura y borde membranáceo blanco o casi, así como espiguillas con 3-6(10) flo-
res; y para la subsp. germanicum: tallos hasta de 45 cm, ± vigorosos, vaina de la hoja superior que
abraza laxamente el tallo, con bisel apical de (2)3 mm de altura y borde membranáceo punteado de
pardo-rojizo, más espiguillas con 8-20 flores.

No obstante, en el material ibérico estudiado, estos caracteres presentan una variación continua
y, además, la variabilidad intrapoblacional de algunos de ellos puede oscilar entre los intervalos da-
dos para ambas subespecies. Del mismo modo, los caracteres anatómicos de la sección del tallo
descritos por Hegi [cf. Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 24 (1936)] –quien aplica el nombre de subsp. aus-
triacum (Palla) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 2: 25 (1908) a lo que hoy se denomina subsp. cespitosum–,
tampoco presentan  en el material ibérico discontinuidad alguna.

Por todo ello, mientras no se desarrollen nuevos estudios genéticos que confirmen o rechacen la
autonomía taxonómica de ambas subespecies, o bien la existencia de posibles híbridos en la
Península Ibérica, nos parece más acertado mantener una sola entidad en el rango específico.

10. Blysmus Panz. ex Schult. [nom. cons.]*
[Blýsmus, -i m. Seguramente, del gr. (término de glosario) blysmós, -oû m. = blýsis, -eos f. = fuen-
te, corriente de agua, etc. –relacionado con el gr. blýzō = brotar, salir con fuerza, saltar (refiriéndose
a líquidos) // dejar correr o hacer correr un líquido–. Las plantas del género Blysmus Panzer

(Cyperaceae) viven en lugares húmedos, encharcados, bordes de arroyo, etc.]

Hierbas perennes, glabras, con rizomas de entrenudos ± largos. Tallos simples
de sección redondeada, aunque a veces trígonos hacia el ápice. Hojas basales, pla-
nas, liguladas. Inflorescencia terminal, en espiga comprimida, formada por espi-
guillas sésiles, dísticas; bráctea de la inflorescencia única, foliácea, las de las espi-
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Lám. 20.–Blysmus compressus, a-c, e-i) puerto de Piedrasluengas, Palencia (MA 343763): d) entre
Huerta del Rey y el desvío a Pinilla de los Berruecos, Burgos (MA 342314): a) hábito; b) lígula; 
c) inflorescencia; d) detalle de la inflorescencia; e) bráctea de una espiguilla de la zona media; f) glu-
ma; g) flor; h) aquenio con cerdas periánticas; i) sección transversal de un aquenio, gluma y raquidio.



guillas glumiformes; espiguillas hasta 25, de sección ± circular. Glumas en dispo-
sición helicoidal, glabras. Flores hermafroditas; perianto formado por (3)4-5(6)
cerdas escábridas. Estambres 3. Estilo imperceptiblemente ensanchado hacia la
base, con 2 estigmas. Aquenios plano-convexos o biconvexos, lisos, con la base
del estilo persistente en forma de una corta columna.

Bibliografía.–A.A. OTENG-YEBOAH in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35:
399-406 (1977).

1. B. compressus (L.) Panz. ex Link, Hort. [compréssus]
Berol. 1: 278 (1827)
Schoenus compressus L., Sp. Pl.: 43 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia Helvetia, Italia” [lectótipo designado por I. Kukkonen in Taxon
53: 179 (2004): lámina in Pluk., Phytographia: 173 tab. 34 fig. 9 “Gramen cyperoides, spica
simplici compressa disticha” (1696); BM-SL 96: 80]
Ic.: Lám. 20

Perenne, de color verdoso o, a veces, glaucescente; rizoma de entrenudos ±
largos, no muy robustos, débil, cubierto de escamas castañas, del que nacen nu-
merosos tallos y renuevos, con lo que aparenta ser, a veces, una planta cespito-
sa. Tallos hasta de 30(35) cm, cilíndricos en la parte basal, con tendencia a ha-
cerse trígonos en la terminal, lisos, en ocasiones escábridos en el ápice. Hojas
91-210 × 1,8-4,8 mm, planas, con ápice obtusiúsculo, escábridas en los márge-
nes hacia el ápice. Inflorescencia 20,3-35,5 × 6,8-13,8 mm, comprimida, hasta
con 25 espiguillas; bráctea inferior 14-68 × 0,3-1,5 mm, dilatada y ± escuami-
forme, las de cada espiguilla de menor longitud, glumiformes; espiguillas 5,5-
8,3 × 1,5-2,4 mm, dísticas, oblongas, con (3)4-10(11) flores. Glumas 4,1-5,6 ×
1,5-2,3 mm, lanceoladas, obtusas o agudas, a veces mucronuladas, de color par-
do amarillento o pardo-rojizo, con una débil quilla dorsal y hasta 9 nervios.
Aquenios 1,4-2,1 × 0,8-1,2 mm, obovoideos, plano-convexos o biconvexos, de
un color gris o negruzco, brillantes; cerdas periánticas (3)4-5(6), que duplican o
casi la longitud del fruto. n = 22*.

Turberas, herbazales húmedos o encharcados, bordes de arroyos, preferentemente en calizas;
1000-2000 m. IV-X. Europa, Asia (Himalaya, Siberia) y N de África (Gran Atlas). Zonas localiza-
das de la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, sierra de Pradales y sierra de Pela. Esp.: Bu Gu
(M) Le Lo O P S Sg So.

11. Eriophorum L.*
[Erióphorum, -i n. – gr. eriophóros, -on = que produce lana o algodón –gr. érion, -ou n. = lana, al-
godón; gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc. [gr. phérō = llevar // producir, etc.]. En
Eriophorum L. (Cyperaceae), por el aspecto algodonoso de las infrutescencias, al estar cada perian-

to formado por un anillo denso de cerdas acrescentes y muy blancas]

Hierbas perennes, glabras, cespitosas o con rizomas de entrenudos ± largos.
Tallos simples, trígonos o de sección ± redondeada. Hojas basales y caulina-
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res, planas, ± aquilladas o acanaladas, eliguladas. Inflorescencia terminal, en
pseudoumbela, o reducida a una espiguilla solitaria; brácteas 1 a numerosas, 
± foliáceas o glumiformes, generalmente bien visibles; espiguillas de sección
± circular. Glumas en disposición helicoidal, glabras. Flores hermafroditas;
perianto formado por un anillo denso de cerdas acrescentes, lisas, blancas, 
que llegan a sobrepasar ampliamente las glumas en la fructificación y dan as-
pecto algodonoso al conjunto. Estambres 3. Estilo con 3 estigmas. Aquenios 
± trígonos, lisos, con la base del estilo persistente en forma de una corta co-
lumna.

1. Inflorescencia formada por varias espigas, todas o la mayoría pedunculadas; bráctea
inferior foliácea ............................................................................................................ 2

– Inflorescencia constituida por una sola espiga; bráctea inferior glumiforme .............. 3
2. Pedúnculos de las espigas lisos; aquenios de color pardo obscuro o negruzco ..............

......................................................................................................... 1. E. angustifolium
– Pedúnculos de las espigas escábridos; aquenios pardos ...................... 2. E. latifolium
3. Planta con rizoma de entrenudos largos; tallos 15-30(40) cm; hoja superior con la

vaina aplicada al tallo; anteras c. 1 mm ............................................ 3. E. scheuchzeri
– Planta densamente cespitosa; tallos (15)30-50(60) cm; hoja superior con la porción

distal de la vaina hinchada; anteras c. 2,5(3) mm ............................... 4. E. vaginatum

1. E. angustifolium Honck., Verz. Gew. [angustifólium]
Teutschl.: 153 (1782)
E. polystachion L., Sp. Pl.: 52 (1753), nom. rejic.
Ind. loc.: [Alemania, localidad no mencionada explícitamente]
Ic.: Lám. 21 a-e

Perenne, con rizoma de entrenudos largos, hasta de 25 cm o más; raicillas de
(1)6(8) cm, finas. Tallos (10)20-60(90) cm, cilíndricos. Hojas basales abundan-
tes, hasta de c. 50 × 0,2-0,4(0,8) cm, planas o ± acanaladas; las medias y supe-
riores progresivamente menores, con limbo bien desarrollado; vainas basales
con limbo desarrollado, escasas. Inflorescencia en falsa umbela, con (3)4-6 es-
piguillas; brácteas 1-2, de 2-3(9) cm, ± foliáceas, ovadas, largamente acumi-
nadas; espiguillas obovoides, péndulas, con pedúnculos hasta de 8 cm, glabros,
lisos. Glumas (2)4-6(9) mm, ovado-lanceoladas, de color pardo obscuro o ne-
gruzcas, uninervias, con amplio margen hialino. Anteras (3)4(5) mm. Aquenios
(2)3 × (1)1,5 mm, obpiriformes, trígonos, de color pardo obscuro o negruzco, 
± brillantes, con la base persistente del estilo a modo de una corta columna; cer-
das periánticas 2,5-4(5) cm en la fructificación. 2n = 56-58*.

Terrenos higroturbosos, preferentemente silicícola; (50)600-2200(2600) m. (VI)VII-VIII(IX).
Circumboreal; Europa, Asia, América del N. N de la Península, y algunas poblaciones aisladas en
el Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu C Ge Gu Hu L Le Lu Na O Or P Po S So SS Te Vi Za.
Port.: BL Mi (TM). N.v.: hierba algodonera, junco lanudo, fló de mollá (Aragón); cat.: cotonera
angustifòlia; gall.: xunca de algodón.

72 CLXXIII. CYPERACEAE
11. Eriophorum



73

Lám. 21.–Eriophorum angustifolium, lago Urdiceto, Bielsa, Huesca (MA 237292): a) hábito; 
b) aquenio inmaduro y cerdas periánticas; c) gluma; d) aquenio; e) sección transversal de un aquenio.
E. scheuchzeri, valle de los Sarrios, Ansó, Huesca (MA 515715): f) hábito; g) aquenio inmaduro,

con cerdas periánticas; h) gluma; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.



2. E. latifolium Hoppe in Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. [latifólium]
Apothekerkunst 1800: 108 (1800)
Ind. loc.: “Auf nassen Wiesen überall in Deutschland”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 404 (1967); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 578 (2001)

Perenne, ± cespitosa, sin rizoma de entrenudos largos; raíces finas de 2-
8(15) cm. Tallos 20-60(90) cm, obtusamente trígonos. Hojas basales 4-25(30) ×
(0,2)0,3-0,5(0,6) cm, abundantes, planas; las medias y superiores progresiva-
mente de menor longitud, con limbo bien desarrollado; vainas basales con lim-
bo desarrollado, de color pardo obscuro. Inflorescencia en falsa umbela, con
(2)5-12 espiguillas; brácteas 1-varias, de 1,5-5(6) cm, foliáceas, ovadas, larga-
mente acuminadas; espiguillas obovoides, erectas, patentes o péndulas, con pe-
dúnculos hasta de 9 cm, finamente escábridas. Glumas c. 5 mm, ovadas, de co-
lor negruzco, con 1(3) nervios y margen hialino. Anteras c. 2 mm. Aquenios c.
3 × 1,2 mm, obpiriformes, trígonos, pardos, brillantes, sin la base del estilo per-
sistente; cerdas periánticas 1-2(3) cm en la fructificación. 2n = 54*, 72*.

Fuentes, suelos higroturbosos o muy húmedos, principalmente en áreas de montaña, indiferente
al substrato; 600-2400 m. (V)VI-VIII. Europa, Asia y Norteamérica. N de España, Sistemas Ibérico
y Central. And. Esp.: Av B Bi Bu Cc Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Na O P S Sa Sg So (SS) Te Vi.
N.v.: estandarte de Mahoma, hierba algodonera, junco de algodón, fló de mollá (Aragón); cat.: co-
tonera latifòlia.

Observaciones.–Corresponden a esta especie los materiales de Andorra conservados en BCN
que habían sido publicados como E. gracile W.D.J. Koch ex Roth, Catal. Bot. 2: 259 (1800) –cf.
Losa & P. Monts., Aport. Fl. Andorra: 155 (1951)– y probablemente ocurra otro tanto con las citas
del Pirineo francés –cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 219 (2001); Aizpuru & al. (eds.),
Claves Fl. País Vasco: 614 (1999)–. E. gracile es planta del N y C de Europa y aunque sus pedún-
culos son escábridos se distingue de E. latifolium por sus rizomas de entrenudos muy largos, tallos
más finos, espiguillas menores, glumas plurinervias, aquenios de menor longitud (2,5 mm) y cerdas
periánticas de menor longitud en la fructificación (1-2 cm).

3. E. scheuchzeri Hoppe in Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. [Schéuchzeri]
Apothekerkunst 1800: 104 (1800)
E. alpinum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 135 (1861), non L., Sp. Pl.: 53
(1753)
Ind. loc.: “Auf einer Sumpfwiese am Fuscher Tauern” [Austria]
Ic.: Lám. 21 f-j

Perenne, con rizoma de entrenudos largos, de (2)3-9(12) cm, serpenteantes,
con raíces finas hasta de 7(9) cm. Tallos 15-30(40) cm, cilíndricos. Hojas ba-
sales escasas, de (2)4-12(16) × 0,1-0,2 cm, planas o ± acanaladas, flexibles; hoja
caulinar única dispuesta en la mitad inferior, con el limbo reducido, hasta de 5-7
mm y la vaina de 2-4 cm, aplicada al tallo; vainas basales con limbo desarrolla-
do, escasas. Inflorescencia reducida a una espiguilla terminal, subglobosa; brác-
teas 1-2, glumiformes, provistas de 3-5(7) nervios. Glumas (4)5-7(9) mm, lan-
ceoladas, negruzcas, con 1(3) nervios y margen escarioso estrecho. Anteras 
c. 1 mm. Aquenios c. 3 mm, obovoides, subtrígonos, de color pardo obscuro,
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con la base del estilo persistente a modo de una corta columna; cerdas periánti-
cas 1-2,5 cm en la fructificación. 2n = 58*.

Suelos higroturbosos de lagos de alta montaña (ibones) semicolmatados, indiferente al substra-
to; 2000-2500(2600) m. VII-VIII. Circumpolar, ártico-alpina en Europa. Pirineo central. Esp.: Hu.
N.v.: hierba algodonera.

4. E. vaginatum L., Sp. Pl.: 52 (1753) [vaginátum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidis sterilibus” [lectótipo designado por D.A. Simpson in
Regnum Veg. 127: 45-46 (1993): Herb. Burser I: 43 (UPS)]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 404 (1967); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 579 (2001)

Perenne, cespitosa, con raíces finas, hasta de 12 cm, de color verde apagado.
Tallos (15)30-50(60) cm, cilíndricos o ± trígonos hacia el ápice. Hojas basales
numerosas, de (4)9-16-27 × 0,1 cm, de menor longitud que el tallo, acanaladas,
de punta rígida; hojas caulinares 1-3, dispuestas en la mitad inferior, la superior
con el limbo reducido, de 2-3 mm, y la vaina de 2-5(9) cm, hinchada distalmen-
te –hasta de 5 mm de diámetro–, con los nervios muy marcados; vainas basales
con limbo desarrollado, que envuelven la base del tallo, hasta de 10 cm, ± erec-
tas, deshilachadas, pardas. Inflorescencia reducida a una espiguilla terminal,
subglobosa; brácteas 1-2, glumiformes, con los nervios muy poco marcados.
Glumas hasta de 5-7(12) × 3 mm, ovado-lanceoladas, agudas, de color negruz-
co, con amplio margen hialino, uninervias. Anteras c. 2,5(3) mm. Aquenios
2,5-3 mm, obovoides, subtrígonos, de color pardo obscuro, ± atenuado, con la
base del estilo persistente a modo de una pequeña columna; cerdas periánticas
1,5-2,5(3) cm en la fructificación. 2n = 58*.

Trampales y suelos higroturbosos, indiferente al substrato; 1150-2500 m. (V)VI-VII(VIII). Cir-
cumboreal; N, C y cordilleras meridionales de Europa. Pirineos orientales y centrales, Montes Vas-
cos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: (Bi) Bu Ge (Hu) L Le S. N.v., cat.: cotonera embeinadora.

12. Eleocharis R. Br.*
[Eleócharis, -itis f. – gr. hélos, -eos n. = hondonada, lugar pantanoso; gr. cháris, -itos, f. = gracia,
encanto, atractivo, elegancia, belleza // alegría, placer, goce, etc. En el protólogo de Eleocharis R. Br.

(Cyperaceae), se indica: “Plantae paludosae (undè nomen)”]

Hierbas perennes, glabras, cespitosas o con rizomas de entrenudos ± largos, a
veces con estolones terminados en bulbillos. Tallos simples, de sección circular,
estriados con la desecación. Hojas 1-2(3), basales, reducidas a vainas truncadas.
Inflorescencia en espiguilla terminal, solitaria, ebracteadas, por lo genaral de
sección ± circular; glumas en disposición helicoidal, raramente subdísticas, gla-
bras, generalmente las 1-2 inferiores estériles. Flores hermafroditas; perianto for-
mado por 0-8 cerdas escábridas. Estambres 1-3. Estilo con 2-3 estigmas, papilo-
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sos, ensanchado en un estilopodio basal. Aquenios trígonos, biconvexos o de
sección casi circular, lisos o reticulados, rematados por el estilopodio acrescente,
que suele estar estrangulado en la zona de unión con el aquenio.

Observaciones.–Debido a la etimología de Eleocharis, su grafía correcta de-
bería ser con “h”, de ahí que se haya utilizado indistintamente en la bibliografía
Heleocharis o Eleocharis; sin embargo, el género se publicó originariamente
sin ella, por lo que hoy día solo se acepta como válida la grafía Eleocharis.

Cuando las espiguillas son multifloras, las medidas de las partes reproducto-
ras de las plantas, como aquenios y glumas, y de la anchura, corresponden a la
porción central de las espiguillas. Este criterio también se ha seguido en el cál-
culo de la densidad floral, para el que se han tenido en cuenta aquellas glumas
cuyo punto de inserción queda dentro del tramo considerado.

Con cierta frecuencia la vaina superior se deteriora fácilmente, lo que difi-
culta su observación en pliegos de herbario, pero no en fresco.

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., Mant. 2: 89 (1824) [Scirpus obtusus
Willd., Enum. Pl.: 76 (1809), basión.] es una planta americana que se ha citado
como naturalizada en Portugal e Italia. Sin embargo, todos los pliegos estudia-
dos de ambos países se corresponden con E. flavescens o diferentes especies de
género Isolepis, por lo que desestimamos la presencia de este taxon en el terri-
torio de Flora iberica.

Bibliografía.–P. BUREŠ & al. in Folia Geobot. 39: 235-257 (2004) [sect.
Eleocharis]; M.S. GONZÁLEZ-ELIZONDO & P.M. PETERSON in Taxon 46: 433-449
(1997); T. GREGOR in Folia Geobot. 38: 49-64 (2003) [sect. Eleocharis]; M.R.
PÉREZ BADIA & al. in Lazaroa 15: 145-150 (1995) [sect. Scirpidium]; E.H.
ROALSON & E.A. FRIAR in Syst. Bot. 25: 323-336 (2000); S.O. STRANDHEDE in
Bot. Not. 114: 417-434 (1961) [sect. Eleocharis]; in Opera. Bot. 10(2): 1-187
(1966) [sect. Eleocharis]; H.K. SVENSON in Rhodora 31: 121-243 (1929); 34:
193-227 (1932); 36: 377-389 (1934); 39: 210-231 (1937); 41: 1-19, 43-111
(1939); S.M. WALTERS in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 63: 271-286 (1953) [sect.
Eleocharis]; O. YANO & al. in J. Pl. Res. 117: 409-419 (2004).

1. Estigmas 3; aquenios de sección triangular o casi circular .......................................... 2
– Estigmas 2; aquenios biconvexos ................................................................................ 6
2. Aquenios de sección casi circular, con la superficie ornamentada con un retículo re-

gular muy evidente, formado por costillas longitudinales paralelas entre sí y estrías
transversales; estilopodio estrangulado en la zona de unión con el aquenio (sect.
Scirpidium) ................................................................................................................... 3

– Aquenios trígonos, con la superficie ornamentada con un retículo poco apreciable,
irregular; estilopodio a veces estrangulado en la zona de unión con el aquenio ......... 4

3. Vainas manifiestamente escariosas, la superior de los tallos maduros con la parte ter-
minal inflada de ordinario, profundamente incisa y de ápice redondeado u obtuso; es-
piguilla con (2)5-9(14) flores; tallos (1)4-11(22) cm ........................... 2. E. acicularis

– Vainas herbáceas, la superior de los tallos maduros a veces algo escariosa, con la parte
superior nunca inflada, cerrada o levemente emarginada y de ápice subagudo a obtuso;
espiguilla con (5)16-35(42) flores; tallos (8)15-40(57) cm ................ 3. E. bonariensis

76 CLXXIII. CYPERACEAE
12. Eleocharis



4. Estilopodio estrangulado en la zona de unión con el aquenio; espiguilla con (8)14-
30(40) flores ....................................................................................... 9. E. multicaulis

– Estilopodio atenuado en la zona de unión con el aquenio; espiguilla con (3)4-8(9) flo-
res ................................................................................................................................. 5

5. Aquenios (1,5)2-2,5 mm; gluma inferior generalmente fértil ........ 1. E. quinqueflora
– Aquenios hasta 1 mm; gluma inferior estéril de ordinario, muy raras veces fértil ........

................................................................................................................... 5. E. parvula
6. Ápice de la vaina superior escarioso, frágil, arrugado y manifiestamente inflado;

aquenios maduros de color oliváceo, púrpura obscuro o negro, brillantes, de 0,7-1
mm y márgenes agudos; sólo la gluma inferior es estéril .................... 4. E. flavescens

– Ápice de la vaina superior herbáceo o algo escarioso, robusto, nunca arrugado ni in-
flado; aquenios maduros amarillentos, más raramente oliváceos o pardos, mates o
poco brillantes, de (0,7)0,8-2 mm y márgenes redondeados, excepcionalmente agu-
dos; 1-2 glumas estériles en la base de la espiguilla .................................................... 7

7. Base de la espiguilla envuelta por completo por la gluma inferior, que es la única es-
téril ........................................................................................................ 8. E. uniglumis

– Base de la espiguilla envuelta por las 2 glumas inferiores –cada una aproximadamen-
te la mitad–, ambas glumas –excepcionalmente solo la inferior– estériles ................. 8

8. Cerdas periánticas (4)5-6; estilopodio ± deltoideo de vértices ± agudos, apenas es-
trangulado en la zona de unión con el aquenio y en ocasiones levantado sobre un cor-
to estípite .............................................................................................. 6. E. mamillata

– Cerdas periánticas (3)4(5); estilopodio de mamiliforme a deltoideo, pero entonces sus
vértices son claramente redondeados, manifiestamente estrangulado en la zona de
unión con el aquenio, siempre sésil ........................................................ 7. E. palustris

Subgen. I. Zinserlingia T.V. Egorova

Perennes, frecuentemente con rizomas terminados en pequeños bulbillos.
Glumas de textura membranosa, la inferior a veces estéril. Entrenudos basales
del raquidio de la espiguilla de mayor grosor y menor longitud que los de la
zona media del raquidio. Aquenios trígonos, recubiertos en ocasiones por una
membrana frágil y translúcida. Estilopodio atenuado en la base. Estilo con 3 es-
tigmas.

Sect. 1. Baeothryon (A. Dietr.) S. González & P.M. Peterson
Baeothryon A. Dietr.

Estilopodio confluente con el ápice del aquenio, nunca delimitado por una
costilla a modo de reborde, de coloración obscura al menos en el ápice.

1. E. quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz [quinqueflóra]
in Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 89 (1949)
Scirpus quinqueflorus Hartmann in Primae Lin. Inst. Bot. ed. 2: 85 (1767) [basión.]
Scirpus pauciflorus Lightf., Fl. Scot. 2: 1078 (1777)
E. pauciflora (Lightf.) Link, Hort. Berol. 1: 284 (1827) [“pauciflorus”]
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Ind. loc.: “In Helvetia, et circa Bernam”
Ic.: N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23: 112 (2002); lám. 22 a-f

Perenne, cespitosa; rizoma de entrenudos largos, de 0,5-0,75 mm de diáme-
tro, de rojizo a pardo obscuro, cubierto de escamas translúcidas cuando joven y
terminado en grandes yemas de un color que varía del blanco al rojizo. Tallos
(4)6-24(33) cm × (0,25)0,5-1(1,25) mm, rectos o algo curvados, prácticamente
lisos cuando están frescos, estriados y surcados cuando secos, verdes, a veces
glaucescentes. Vainas herbáceas, en muchas ocasiones teñidas de rojo hacia a la
base, a veces decoloradas, la superior de ápice oblicuamente truncado, frecuen-
temente punteado de rojo y en ocasiones algo hialino. Espiguilla (3,7)5-6(7)
mm, de contorno ovado a elíptico, con (3)4-8(9) flores. Glumas (2,5)3-5(6)
mm, en disposición subdística, ovadas u ovado-lanceoladas, de ápice agudo u
obtuso, de color pardo-rojizo a pardo obscuro, con una banda central verdosa, a
veces imperceptible, y márgenes escariosos ± estrechos, que se pliegan notable-
mente en la fructificación para envolver los aquenios; la inferior sobrepasa lar-
gamente la mitad de la longitud de la espiguilla y la rodea en su base, general-
mente es fértil, aunque en ocasiones los órganos sexuales que alberga pueden
abortar. Estambres 3; anteras 1,5-2 mm, amarillas o anaranjadas, apiculadas,
frecuentemente con el mucrón teñido de rojo. Estilo 2-3(5) mm, con 3 estigmas,
por lo común persistente, a veces tardíamente caedizo, de rojizo a negruzco.
Aquenios (1,5)2-2,5 × 1,2-1,5(1,7) mm, de contorno estrechamente obovado,
trígonos, finamente reticulados, de color que varía del pardo al pardo rojizo
obscuro, y puede tornar a grisáceo cuando están secos, recubiertos por una
membrana frágil y translúcida, que termina por desprenderse; estilopodio de
contorno triangular, atenuado en la base, negruzco al menos en la mitad supe-
rior; cerdas periánticas 3 ó 6, que sobrepasan el cuerpo del aquenio, retrorso-es-
cábridas, de rojizas a doradas. 2n = 132* (134*).

Prados húmedos, turberas y bordes de laguna; indiferente edáfica; 630-2910 m. América, Eurasia
y N de África (Atlas). Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistemas Ibérico y Central y cordilleras
Béticas. V-IX. Esp.: Av B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na O P S Sa Sg So Te V Va Za.

Subgen. II. Eleocharis

Perennes, raramente con estolones terminados en bulbillos (sect. Parvu-
lae). Glumas de textura membranácea. Entrenudos basales del raquidio de la
espiguilla de grosor y longitud similares a los de la zona central del raquidio.
Aquenios trígonos o lenticulares, rara vez recubiertos por una membrana
translúcida. Estilopodio generalmente estrangulado en la base. Estilo bífido o
trífido.

Sect. 1. Scirpidium (Nees) Benth. & Hook. fil.
Scirpidium Nees

Perennes. Gluma inferior fértil. Aquenios anchamente trígonos o inflado-
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Lám. 22.–Eleocharis quinqueflora, Hoyocasero, Ávila (MA 427570): a) hábito; b) vaina, vista dor-
sal; b’) detalle de una vaina, vista ventral; c) gluma; d) espiguilla; e) aquenio, cerdas periánticas y
estilopodio; f) sección transversal de un aquenio. E. flavescens, Coimbrã, Estremadura, Portugal
(COI s.n.): g) hábito; h) detalle de una vaina, vista dorsal; h’) detalle de una vaina, vista ventral; 
i) gluma; j) espiguilla; k) aquenio, cerdas periánticas y estilopodio; l) sección transversal de un
aquenio. E. acicularis, laguna de Navahornos, Cantalejo, Segovia (MA 568065): m) hábito; n) de-
talle de una vaina, vista dorsal; n’) detalle de una vaina, vista ventral; o) gluma; p) espiguilla; q)
aquenio, cerdas periánticas y estilopodio; q’) aquenio y estilopodio; r) sección transversal de un
aquenio. E. parvula, s) Lángskärsviken, Tvärmine, Uusimaa, Tammisaari, Finlandia (MA 417372); 
t-x) Louro, Muros, La Coruña (BCF 11233): s) hábito; t) detalle de una vaina, vista dorsal; t’) deta-
lle de una vaina, vista ventral; u) gluma; v) espiguilla; w) aquenio, cerdas periánticas y estilopodio; 

x) sección transversal de un aquenio.

79



biconvexos, surcados por costillas longitudinales y estrías transversales, de pe-
ricarpo frágil. Estilopodio cónico a deltoideo, estrangulado en la base. Estilo
con 3 estigmas.

2. E. acicularis (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817) [aciculáris]
Scirpus acicularis L., Sp. Pl.: 48 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa sub aquis purioribus” [lectótipo designado por I. Kukkonen in
Taxon 53: 180 (2004): UPS-CELSIUS 5: 677]
Ic.: M.R. Pérez & al. in Lazaroa 15: 148 fig. 2 f-i (1995); lám. 22 m-r

Perenne; rizoma de entrenudos ± largos, delgado, hasta de 0,7 mm de diá-
metro; raíces capilares. Tallos generalmente capilares, de (1)4-11(22) cm × 0,2-
0,7(1,5) mm, rectos o ligeramente arqueados, raramente muy curvos, angulo-
sos, estriados cuando secos. Vainas manifiestamente escariosas, blanquecinas, a
veces teñidas de rojo purpúreo hacia la base, en ocasiones deshilachadas; la su-
perior de los tallos maduros, con la parte terminal inflada de ordinario, profun-
damente incisa, truncada oblicua u horizontalmente, con el ápice redondeado u
obtuso. Espiguilla (1,5)3-5(6) mm, de contorno ovado a ovado-lanceolado, con
(2)5-9(14) flores. Glumas (1)1,5-2(2,5) mm, en disposición helicoidal o sub-
dísticas, ovadas, de ápice obtuso a redondeado, de color verde en el centro y
pardo-rojizo obscuro en los lados, con conspicuos márgenes escariosos; la infe-
rior rodea la espiguilla en su base, es fértil y de tamaño y coloración similar a
las demás, aunque en ocasiones la banda central verde está mucho más desarro-
llada que las laterales –pardo-rojizas– y se observan varios nervios. Estambres
3; anteras 0,7-1,5 mm, amarillentas, apiculadas, a veces con el mucrón teñido
de rojo. Estilo (1)1,5-3 mm, con 3 estigmas, de rojizo a anaranjado, prontamen-
te caedizo. Aquenios 0,7-1,2(1,5) × 0,5 mm, de contorno estrechamente obo-
vado, inflado-biconvexos –aparentemente de sección circular–, surcados por
numerosas costillas longitudinales paralelas entre sí y estrías transversales, de
color blanquecino, pajizo o verdoso, a veces oliváceo cuando secos, frecuente-
mente con brillo iridiscente, en ocasiones translúcidos; estilopodio habitual-
mente hasta 0,25 mm de anchura, excepcionalmente hasta de 0,5 mm, de forma
variable, desde un cono a una corona, estrangulado en la base, de blanquecino a
verde obscuro, siempre más intensamente coloreado que el aquenio; cerdas 0 ó
3, generalmente de menor longitud que el aquenio, retrorso-escábridas, blancas.
2n = 18*, 20; n = 10*.

Turberas, bordes de laguna y zonas encharcadas de poca profundidad; 120-2125 m. Desde el
Círculo Polar Ártico hasta las montañas del Mediterráneo, Cáucaso, Himalaya y Corea, en América
hasta Ecuador, también en el N de África (Atlas). Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica y
Menorca. IV-X. Esp.: Av Ba Bu Cc Ge Gu M Le PM[Mn] Po Sa Sg So Te V Z Za. Port.: BA BL
Mi TM. N.v.: junco de espiga.

3. E. bonariensis Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840) [bonariénsis]
Ind. loc.: “In Buenos Ayres, Tweedie. Hb. Lindl.”
Ic.: M.R. Pérez & al. in Lazaroa 15: 148 fig. 2 a-e (1995); lám. 23
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Lám. 23.–Eleocharis bonariensis, Montejo de Cebas, Burgos (MA 531479): a) detalle de una vai-
na, vista dorsal; b) detalle de una vaina, vista lateral; c) gluma; d) espiguilla; e) aquenio con cerdas

periánticas; f) sección transversal de un aquenio.
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Perenne, que forma matas ± densas; rizoma de entrenudos ± cortos, de (0,7)
1-2(2,5) mm de diámetro; raíces robustas, de (0,2)0,5-0,7 mm de diámetro.
Tallos (8)15-40(57) cm × 0,5-0,7(1,2) mm, rectos o ligeramente curvados, an-
gulosos, estriados o surcados cuando secos. Vainas herbáceas, verdes, frecuen-
temente teñidas de rojo purpúreo hacia la base; la superior de los tallos maduros
a veces algo escariosa, con la parte terminal cilíndrica, nunca inflada, cerrada o
levemente emarginada, oblicuamente truncada, con el ápice de subagudo a ob-
tuso, a veces punteado de obscuro. Espiguilla (3)5-7(13) mm, de contorno lan-
ceolado a ovado-lanceolado, con (5)16-35(42) flores. Glumas (1,5)2-2,5(3)
mm, en disposición helicoidal, ovadas, de obtusas a redondeadas, verdes en el
centro y pardo-rojizas en los lados, con márgenes escariosos generalmente an-
chos; la inferior, fértil, de longitud algo menor que las demás, envuelve la espi-
guilla en su base y tiene una ancha quilla central verdosa, plurinervia y de tex-
tura herbácea, con márgenes escariosos rara vez teñidos de pardo-rojizo en los
lados. Estambres 3; anteras 1-1,5 mm, amarillas o anaranjadas, apiculadas.
Estilo 1-2 mm, con 3 estigmas, rojizo, prontamente caedizo. Aquenios 0,75-1 ×
0,5 mm, de contorno estrechamente obovado, de sección casi circular, surcados
por numerosas costillas longitudinales paralelas y por estrías transversales,
blanquecinos; estilopodio 0,2-0,5 mm de anchura, cónico, a veces con forma de
corona, estrangulado en la base, más obscuro que el aquenio; cerdas periánticas
(0)3, retrorso-escábridas, blancas.

Orillas de embalses, cursos fluviales y otras zonas encharcadas, preferentemente sobre substrato
ácido; 0-900 m. VI-X. Sudamérica, naturalizada en el S de Francia y la Península Ibérica, donde
aparece de forma dispersa. Esp.: [A] [Bu] [C] [Cs] [Le] [Lu] [Po] [O] [V] [Vi]. Port.: [BL].

Sect. 2. Eleogenus (Nees) Benth. & Hook. fil.
Eleogenus Nees

Gluma inferior estéril. Aquenios biconvexos, lenticulares, de negros a par-
do-rojizos u oliváceos, minúsculamente punteados o reticulados –por lo que
aparentan ser lisos–, lustrosos. Estilopodio minúsculo, cónico, a veces deprimi-
do, pero nunca comprimido o lameliforme, estrangulado en la base. Estilo con
2 estigmas. Ápice de las vainas escarioso, arrugado y manifiestamente inflado.

4. E. flavescens (Poir.) Urb., Symb. Antill. [flavéscens]
4: 116 (1903) [“Heleocharis”]
Scirpus flavescens Poir. in Lam., Encycl. 6: 756 (1804) [basión.]
Scirpus olivaceus (Torr.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 758 (1891)
E. olivacea Torr. in Ann. Lyceum. Nat. Hist. New York 3: 300 (1836)
E. obtusa auct. iber. p.p., non (Willd.) Schult., Mant. 2: 89 (1824)
Ind. loc.: “Cette plante a été découverte par M. Ledru à Porto-Ricco; il a bien voulu nous en
communiquer un exemplaire”
Ic.: N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer., 23: 101 (2002); lám. 22 g-l

Perenne, ± cespitosa, glaucescente. Tallos (2,5)6-22(34) cm × (0,2)0,5-
0,7(1) mm, erectos o arqueados, estriados. Vainas verdes, purpúreas o blanque-
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cinas hacia la base, la superior de ápice escarioso, frágil, arrugado, y manifies-
tamente inflado; a veces las vainas están deshilachadas o desaparecen pronta-
mente. Espiguilla (2,5)3,5-6(9) mm, de contorno ovado, con (6)10-30(50) flo-
res. Glumas 1,5-2,5(3) mm, en disposición helicoidal, ovadas, de ápice agudo a
redondeado, membranáceas, unas veces pardo-rojizas o pardas con una estrecha
banda central más tenue y márgenes escariosos, y otras casi enteramente verdo-
sas o amarillentas y apenas teñidas de color pardo; la inferior, estéril, rodea
aproximadamente la mitad de la espiguilla en su base. Estambres 3; anteras 0,5-
1 mm, de amarillas a anaranjadas. Estilo 1-1,5(2,5) mm, con 2 estigmas, pron-
tamente caedizo. Aquenios 0,7-1 × 0,6-0,8 mm, de contorno suborbicular, con
los márgenes agudos, lisos o casi, de color oliváceo, púrpura obscuro o negro,
lustrosos; estilopodio 0,2-0,4 × 0,2-0,3 mm, ± cónico, a veces un poco deprimi-
do hasta alcanzar la forma de una corona, estrangulado en la base y frecuente-
mente levantado sobre un corto cuello, de color generalmente blanquecino,
siempre más claro que el aquenio; cerdas periánticas 6-8, que igualan o sobre-
pasan un poco al aquenio, retrorso-escábridas, parduscas o blanquecinas.

Marismas y arrozales, generalmente sobre substrato arenoso; 0-30 m. VII-XI. Nativa de Amé-
rica; naturalizada en Portugal, Baleares y N de Italia. Esp.: [PM[Ib]]. Port.: [BL] [E] [R].

Sect. 3. Parvulae T.V. Egorova

Perennes, con estolones terminados en pequeños bulbillos muy característi-
cos. Gluma inferior generalmente estéril. Aquenios trígonos. Estilopodio pira-
midal, no estrangulado en la base, a veces delimitado del ápice del aquenio por
un minúsculo reborde. Estilo trífido.

5. E. parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer, [párvula]
Comp. Fl. German. ed. 2, 1(1): 93 (1836)
Scirpus parvulus Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 124 (1817) [basión.]
Ind. loc.: “In inundatis lacus Koelmensis in Mannsfeldia”
Ic.: Lám. 22 s-x

Perenne, laxamente cespitosa de porte muy reducido; raíces capilares; esto-
lones horizontales muy finos, terminados en pequeños bulbillos ovoideos, de
color rojizo o blanquecino y hasta de 3 mm, de donde nace una nueva planta.
Tallos (1,5)2-8(12) cm × 0,2-0,5(0,7) mm, capilares, rectos, estriados y surca-
dos cuando secos. Vainas escariosas, frecuentemente rojizas hacia la base, que
pueden estar deshilachadas o deshacerse prontamente. Espiguilla (2,8)3-
3,5(3,8) mm, de contorno ovado, con 4-5 flores. Glumas (1,1)1,5-2 mm, en dis-
posición subdística, ovado-lanceoladas, de color pardo-rojizo, con una banda
verdosa en el centro y márgenes escariosos; la inferior suele alcanzar o superar
la mitad de la longitud de la espiguilla y es estéril, muy rara vez fértil. Estam-
bres 3; anteras 1-1,5 mm, amarillas, apiculadas, con el mucrón teñido de rojizo.
Estilo 1-1,5 mm, con 3 estigmas, rojizo, persistente o tardíamente caedizo.
Aquenios 1 × 0,3-0,7 mm, de contorno estrechamente obovado, trígonos, muy
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finamente reticulados, de color pardusco, oliváceo o pajizo, ± brillantes; estilo-
podio piramidal, atenuado en la zona de unión con el aquenio y delimitado del
mismo por un minúsculo reborde, de color blanquecino, rojizo o negruzco; cer-
das periánticas 3 ó 6, que sobrepasan al aquenio, retrorso-escábridas, blancas o
rojizas. 2n = 10*.

Estuarios, marismas, saladares, arrozales; 0-20 m. V-IX. Norteamérica, Golfo de México, cos-
tas atlánticas europeas y del N de África y litoral mediterráneo occidental. Dispersa a lo largo de las
costas del Cantábrico, Galicia y N de Portugal; también en el delta del Ebro. Esp.: C (O) S T.
Port.: BL DL Mi. N.v.: junquillo salado.

Sect. 4. Eleocharis

Perennes, con rizomas de entrenudos ± largos. Una o 2 glumas estériles en
la base de la espiguilla. Aquenios biconvexos, amarillos, pajizos u oliváceos.
Estilopodio generalmente de textura esponjosa, de ordinario estrangulado en la
base. Estilo con 2 estigmas.

6. E. mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. in Dörfl., [mamilláta]
Herb. Normale 44: 108 (1902)
Scirpus mamillatus H. Lindb. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 23: 7 (1902) [basión.]

subsp. austriaca (Hayek) Strandh. in Opera Bot. 9(2): 9 (1965) [austríaca]
E. austriaca Hayek, Sched. Fl. Stiriac. 19-20: 8 (1910) [basión.]
E. palustris subsp. austriaca (Hayek) Podp. in Práce Morav. Přír. Společn. 5: 50 (1929)
E. palustris subsp. mamillata sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 223 (2001), non
(H. Lindb.) Beauverd. in Bull. Soc. Bot. Genève 13: 263 (1921)
Ind. loc.: “Stiria media: in stagno exsiccato ad pagum St. Peter prope urben Graz; ad 370
m.s.m.” [lectótipo designado por S.M. Walters in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 63: 284 (1953): H]
Ic.: Lám. 24 r-w

Perenne; rizoma de entrenudos ± largos, de 2-3,5 mm de diámetro, rojizo o
pardo, cubierto de escamas translúcidas cuando joven. Tallos 13-50 cm × 1-1,5
mm, rectos o algo curvados, estriados cuando secos, con 12-16 haces vasculares
–especialmente visibles a modo de costillas en el material seco–, aparentemente
huecos –al estar ampliamente rellenos de parénquima aerífero–, frágiles y que-
bradizos. Vainas herbáceas, a veces algunas de ellas deshilachadas, truncadas
transversalmente, rematadas en un minúsculo mucrón obscuro. Espiguilla 5-13
mm, de contorno ovado a lanceolado en la antesis, de subglobosa a ± cónica en
la fructificación, con 22-60(86) flores, densa –30-50 glumas por cm–. Glumas
2,5-3,5 mm, dispuestas helicoidalmente, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, de
ápice agudo a subagudo, pardo-rojizas con una banda central verdosa más clara
y márgenes escariosos ± anchos; las 2 inferiores estériles, de 2-2,5 mm y ápi-
ce redondeado u obtuso, con una ancha carena central manifiestamente her-
bácea, que rodean cada una aproximadamente la mitad de la espiguilla en su
base. Estambres 3; anteras 1,2 mm, amarillas o anaranjadas, apiculadas. Estilo 
c. 4 mm, con 2 estigmas, rojizo, en ocasiones amarillento, prontamente caedizo.
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Lám. 24.–Eleocharis palustris subsp. palustris, Cabanas, Gerona (MA 524267): a) hábito; b) glu-
ma; c) espiguilla; d) aquenio, cerdas periánticas y estilopodio; e) sección transversal de un aquenio.
E. palustris subsp. vulgaris, presa del embalse de Rosarito, Candeleda, Ávila (MA 649220): f) deta-
lle de una vaina, vista dorsal; g) detalle de una vaina, vista ventral; h) gluma; i) espiguilla; j) aque-
nio, cerdas periánticas y estilopodio; k) sección transversal de un aquenio. E. uniglumis, Cantalejo,
Segovia (MA 567404): l) detalle de una vaina, vista dorsal; m) detalle de una vaina, vista ventral;
n) gluma; o) espiguilla; p) aquenio, cerdas periánticas y estilopodio; q) sección transversal de un
aquenio. E. mamillata subsp. austriaca, lago Ercina, Covadonga: Asturias (MA 164579): r) detalle
de una vaina, vista dorsal; s) detalle de una vaina, vista ventral; t) gluma; u) espiguilla; v) aquenio,

cerdas periánticas y estilopodio; w) sección transversal de un aquenio.
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Aquenios 1-1,5 × 0,8-1,3 mm, de contorno de obovado a obpiriforme, biconve-
xos, de color amarillo o dorado, rara vez pardo, algo brillantes, lisos o casi; esti-
lopodio 0,8-1 × 0,4-0,2 mm en su zona media, de textura ± esponjosa, ± del-
toide, alargado, apenas estrangulado en la unión con el aquenio, en ocasiones
levantado sobre un corto estípite, de color pardo obscuro que puede volverse
amarillento o verdoso hacia la base; cerdas periánticas (4)5-6, que sobrepasan 
o igualan el cuerpo del aquenio, retrorso-escábridas, parduscas o doradas. 
2n = 16*; n = 8*, 9*.

Turberas y bordes de laguna; 500-2400 m. V-IX. Montañas europeas desde el N de la Península
Ibérica hasta el Cáucaso y los Urales. Dispersa por los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema
Ibérico. Esp.: Hu L Na O Te.

Observaciones.–La separación de E. mamillata y E. palustris es sumamente complicada y solo
puede hacerse con certeza en ejemplares que posean espiguillas fructíferas. Por ello, nos vimos
obligados a estudiar solamente material en ese estado, así que muchos pliegos no han sido tenidos
en cuenta, con el riesgo de que la variabilidad morfológica no haya sido suficientemente descrita y
la distribución geográfica resulte incompleta. No descartamos, por ende, que E. mamillata subsp.
austriaca se encuentre también en otras localidades del N peninsular.

Hemos podido comprobar que los microcaracteres vegetativos –de difícil observación– que pre-
sentan S.M. Walters in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 63: 278, 282  (1953) y S.O. Strandhede in Bot. Not.
114: 420-421 (1961) pueden ser útiles para la distinción de ambas plantas: a) número de filas de cé-
lulas epidérmicas entre las fibras de colénquima, (2)3-5 en E. mamillata y 1-3(4) en E. palustris,
b) forma de los estomas (fig. 5), las células oclusivas, o células guarda, son más largas que las sub-
sidiarias en E. mamillata, pero más cortas en E. palustris; de este modo, en E. mamillata la cara
corta de los estomas es convexa, mientras que en E. palustris es cóncava.

Las muestras turolenses que citamos (hemos podido estudiar de La Fresneda y Bueña) parecen
intermedias entre E. mamillata subsp. austriaca, a juzgar por el estilopodio y forma de la espiguilla,
y E. palustris, si prestamos atención a sus cerdas y microcaracteres; pensamos que puede tratarse de
formas introgresivas de E. mamillata subsp. austriaca con E. palustris.
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palustris.



O. Bolòs & J. Vigo –cf. Fl. Països Catalans 4: 223 (2001)– indican que algunas plantas del
Pirineo oriental –comarca del Ripollès– serían asimilables a E. mamillata subsp. austriaca, pero no-
sotros no hemos encontrado materiales que lo confirmen.

7. E. palustris (L.) Roem. & Schult., [palústris]
Syst. Veg. 2: 151 (1817)
Scirpus palustris L., Sp. Pl.: 47 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis et inundatis” [lectótipo designado por S.O. Strandhede in
Bot. Not. 113: 168 (1960): Hispania 36 Loefling (S-LINN)].

Perenne; rizoma de entrenudos ± largos, de (0,6)1,5-2,5(4) mm de diáme-
tro, rojizo o pardo, cubierto de escamas translúcidas cuando joven. Tallos
(6)11-60(100) cm × (0,5)1-3(3,5) mm, rectos o curvados, estriados cuando se-
cos, hasta con 20 haces vasculares, en numerosas ocasiones bruscamente es-
trangulados en la base de la espiguilla, aparentemente huecos al estar rellenos
de parénquima aerífero, ± robustos. Vainas herbáceas, frecuentemente purpú-
reas hacia la base, a veces deshilachadas; la superior truncada horizontalmen-
te, con un minúsculo mucrón terminal obscuro. Espiguilla (4)6-20(30) mm, de
contorno ovado a lanceolado en la antesis, ovoidea, subcilíndrica o de contor-
no lanceolado –rara vez estrechamente cónica o subglobosa– en la fructifica-
ción, con (8)20-70(80) flores. Glumas (1,7)2,5-4(6) mm, en disposición heli-
coidal, lanceoladas, de ápice agudo a redondeado, de color pajizo, pardo-rojizo
o pardo obscuro, con una banda central verdosa y márgenes escariosos; las 2
inferiores, (1)2-3(4) mm, estériles –excepcionalmente la superior de las 2, fér-
til–, de ápice subagudo a redondeado, muchas veces con una ancha quilla cen-
tral verdosa y herbácea, más raramente de textura y coloración similar a las
demás glumas, que por lo general rodean cada una la mitad de la espiguilla en
su base. Estambres (1-2)3; anteras 1,5-2,5 mm, de amarillas a anaranjadas,
rara vez blanquecinas, apiculadas. Estilo (1,5)2-3(4) mm, con 2 estigmas, roji-
zo, a veces amarillento, caedizo. Aquenios (0,8)1,2-2 × (0,5)1-1,5(1,7) mm, de
contorno obovado a obpiriforme, biconvexos, lisos o casi, de color amarillento
o dorado, rara vez pardo u oliváceo, mates o algo brillantes; estilopodio (0,25)
0,5-1(1,25) × (0,25)0,5-0,75(1) mm, de textura esponjosa, manifiestamente es-
trangulado en la base, de mamiliforme a deltoide, pero entonces sus vértices
son claramente redondeados, sésil, blanquecino o pardo, en ocasiones con bri-
llo iridiscente; cerdas periánticas (3)4(5), iguales o mayores que el aquenio, 
retrorso-escábridas, parduscas, doradas o blanquecinas. 2n = 10, 12*, 14*, 15,
16, 17*, 18, 35*, 36*, 37*, 38*, 39, 40, 41*; n = 5*, 7*, 8, 9, 10*, 14*, 16*,
18*, 20*.

Bordes de lagunas y zonas temporalmente inundadas; indiferente edáfica, subnitrófila; 0-2400
m. III-XI. Eurasia, Norteamérica y N de África; introducida en Nueva Zelanda. Dispersa y común
por toda la Península Ibérica e Islas Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn] P Po S Sa Se Sg So 
SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: juncia redonda,
junco, junco borde, junco de agua, junco de espiga, junquillo; port.: junco-marreiro, pasto; cat.:
jonquet.
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1. Glumas de la zona central de la espiguilla (1,7)2,5-3,2(3,9) mm; aquenios (0,8)1,2-
1,5(1,6) mm; espiguilla generalmente densa, con (26)36-60(76) glumas por centíme-
tro; estomas 33-56(58) µm ............................................................... a. subsp. palustris

– Glumas de la zona central de la espiguilla (2,5)3-4(6) mm; aquenios (1,3)1,5-2 mm; 
espiguilla laxa, con 22-34(40) glumas por centímetro; estomas (40)50-74 µm....................
.................................................................................................................... b. subsp. vulgaris 

a. subsp. palustris
Ic.: Lám. 24 a-e

Espiguilla generalmente densa –con (26)36-60(76) glumas por cm–, con
(10)25-70(120) flores. Glumas de la zona central de la espiguilla (1,7)2,5-
3,2(3,9) mm, generalmente provistas de un margen escarioso ± estrecho, de
amarillento a blanquecino-plateado; las 2 glumas inferiores siempre estériles.
Aquenios (0,8)1,2-1,5(1,6) mm. Estomas 33-56(58) µm. n = 8, 9; 2n = 10*,
12*, 14*, 15, 16, 17*, 18.

Bordes de lagunas y zonas temporalmente inundadas; indiferente edáfica, subnitrófila; 0-2400 m.
III-XI. Eurasia y N de África. Dispersa y común en la mayor parte de la Península Ibérica e Islas
Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M
Ma Mu Na P PM[Mll Mn] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E
Mi R TM.

b. subsp. vulgaris Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949) [vulgáris]
E. vulgaris (Walters) Á. Löve & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax. 10: 275 (1975)
E. palustris subsp. pyrenaica Carrillo Ortuño & Ninot, Fl. Veg. Espot Boí 1: 431 (1992)
Ind. loc.: “in pratis humidis, Hauxton, Cambs. 21. vii. 46; in Herb. Univ. Cantab.”
Ic.: Lám. 24 f-k

Espiguilla laxa –22-34(40) glumas por cm–, con (8)16-50(60) flores. Glu-
mas de la zona central de la espiguilla (2,5)3-4(6) mm, generalmente provistas
de un ancho margen escarioso blanquecino-plateado; las 2 glumas inferiores es-
tériles, en muy raras ocasiones la superior fértil. Aquenios (1,3)1,5-2 mm.
Estomas (40)50-74 µm. 2n = 35*, 36*, 37*, 38*, 39, 40, 41*.

Bordes de lagunas y zonas temporalmente inundadas; indiferente edáfica, subnitrófila; 10-
2400 m. IV-X. Eurasia, más rara hacia la cuenca mediterránea. Dispersa por la Península Ibérica,
poco común en el cuadrante SE. Esp.: Av Bu C Cc CR Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po
S Sa Sg So SS T V Va Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–Eleocharis palustris presenta una gran variabilidad fenotípica; puede desarro-
llarse tanto bajo el hábito de pequeñas plantitas de unos pocos centímetros de altura y tallos finos y
curvados, hasta hierbas de gran porte –1 m–, con los tallos gruesos y rectos. Ello ha sido la causa de
que se hayan descrito numerosos táxones de distinto rango con base en caracteres vegetativos; así
Merino [Fl. Galicia 3: 212 (1909)] reconoce dos variedades: 1) var. minor Coss., Germ. & Wedd.
–in Coss. & Germ., Introd. Fl. Anal. Paris: 131 (1842), [“Heleocharis”]– y 2) var. major Merino,
–Fl. Galicia 3: 212 (1909), nom illeg., non Sond., Fl. Hamburg.: 22 (1851)– que distingue según ca-
racteres fenotípicos como son el tamaño y curvatura de los tallos.

Las dos subespecies europeas de E. palustris muestran diferentes niveles de ploidía: subsp. pa-
lustris, diploide y subsp. vulgaris, tetraploide. Ambos táxones, además, parecen estar experimen-
tando procesos de disploidía (agmatoploidía o simploidía) y probablemente hibridación.
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8. E. uniglumis (Link) Schult., Mant. 2: 88 (1824) [uniglúmis]
Scirpus uniglumis Link in Jahrb. Gewächsk. 1(3): 77 (1820) [basión.]
E. palustris subsp. uniglumis (Link) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 10 (1846)
Ind. loc.: “...von Dr. Detharding zu Rostock als Sc. uniglumis Linkii gesant. Ich fand diese Art
torfigen Gegenden bei Warnemünde nicht weit von Rostock” [lectótipo designado por I.
Kukkonen in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran., 173: 62 (1998): “Scirpus fuscatus/ uniglumis/ Ppe
Warnemünde Rost./Herb. Link 1346. B-WILLD 1160 microficha!” (sic)]
Ic.: Lám. 24 l-q

Perenne; rizoma de entrenudos ± largos, de 1,5-3 mm de diámetro, grueso,
obscuro, cubierto de escamas translúcidas cuando joven. Tallos (9)14-40(60)
cm × (0,5)1-2(3,5) mm, rectos a algo curvados, ligeramente estriados cuando
secos, hasta con 20 haces vasculares. Vainas herbáceas, verdes, frecuentemen-
te rojizas hacia la base, la superior con el ápice truncado horizontalmente o li-
geramente oblicuo, con un pequeño mucrón obscuro. Espiguilla (4,5)9-14(35)
mm, de contorno largamente ovado a lanceolado, con (6)18-40(74) flores,
laxa, con 20-30 glumas por cm. Glumas (3)3,5-4(5) mm, en disposición heli-
coidal, ovado-lanceoladas, de ápice agudo a obtuso, de pardo-rojizas a pardo
obscuro, con una banda central verdosa más clara, a veces muy ancha con
márgenes escariosos ± anchos; la inferior (2)2,5-3,5(4) mm, estéril, de ancha-
mente lanceolada a suborbicular, con el ápice obtuso o redondeado, membra-
nácea, que envuelve completamente la espiguilla en su base. Estambres 3; an-
teras (1)2,5(3) mm, de amarillas a anaranjadas, cortamente apiculadas. Estilo
(2)2,5-3(4) mm, con 2 estigmas, rojo, prontamente caedizo. Aquenios (1)1,2-
1,5(2) × (0,7)1,2-1,5(1,7) mm, de contorno obovado a obpiriforme, anchamen-
te biconvexos, finamente reticulados, amarillentos, en ocasiones teñidos de
oliváceo o pardo-rojizo, algo brillantes; estilopodio 0,5-0,7(1) × (0,4)0,7-
1(1,2) mm, de textura esponjosa, estrangulado en la base, mamelonado, ancha-
mente deltoide u orbicular, blancuzco, dorado o pardusco; cerdas periánticas
(3)4-6, que alcanzan o superan el estilopodio, rara vez de menor longitud, re-
trorso-escábridas, rojizas, doradas o blanquecinas. 2n = (40*-44*), 46*, (50*-
54*), 62*, 68*, 69*, 71*-82*, (88*, 92*).

Marismas, bordes de laguna, preferentemente en suelos salinos o ricos en bases; 10-1370 m.
IV-IX. Eurasia y Norteamérica. Dispersa por toda la Península y Baleares. Esp.: C Cu Gu H L Le
Lo Ma Na P PM[Mll Mn] S Se Sg So Te To Va Z. Port.: BAl TM.

Observaciones.–Strandhede –in Bot. Not. 114: 433 (1961)– describe E. uniglumis subsp. ster-
neri, que considera endémica de las islas de Öland y Gotland en el mar Báltico. En E. uniglumis, la
subespecie típica y la subsp. sterneri representan dos niveles de ploidía: 2n = c. 46 en la subsp. uni-
glumis y 2n = 74-82(88, 92) en la subsp. sterneri; números intermedios como 62, 68, 69 ó 71 pare-
cen corresponderse con zonas donde ambas subespecies son simpátricas o con fenómenos de hibri-
dación con E. palustris. Bureš [in Folia Geobot. 33: 429-439 (1998)] cita para el C y SE de Europa
la presencia de individuos de E. uniglumis con un alto nivel de ploidía que considera asignables a la
subsp. sterneri; los principales caracteres que separan ambos táxones serían glumas con estrecho
margen amarillento, a veces ausente, estomas de 50,1-63,3 µm y 24-35 glumas por centímetro para
la subsp. uniglumis, y glumas con ancho borde hialino beige o plateado, estomas de 63,3-88,5 µm y
11-29 glumas por centímetro para la subsp. sterneri. Aunque algunos individuos de la Península
Ibérica parecen encajar con los caracteres dados para la subsp. sterneri, la ausencia de estudios cro-
mosómicos sobre materiales ibéricos y la dificultad taxonómica que implica la distinción de ambos
táxones aconsejan ser prudentes y reservar, por ahora, una opinión definitiva en este tema.
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Sect. 5. Multicaules Beauverd

Perennes. Espiguilla frecuentemente pseudovivípara. Gluma inferior estéril,
que envuelve a la espiguilla en su base. Aquenios de ordinario trígonos.
Estilopodio de contorno triangular, generalmente piramidal, estrangulado en la
base. Estilo trífido.

9. E. multicaulis (Sm.) Desv., Observ. [multicáulis]
Pl. Angers: 74 (1818)
Scirpus multicaulis Sm., Fl. Brit. 1: 48 (1800) [basión.]
Ind. loc.: “In paludibus turfosis rarissime. On a bog near the house of Mr. M’Kinnon, at
Corryhattachan, Isle of Skye, discovered by Mr. John Mackay in 1794”
Ic.: Lám. 25

Perenne, densamente cespitosa; raíces muy robustas, frecuentemente de
color pajizo. Tallos (2)12-30(55) cm × (0,25)0,5-1(1,5) mm de diámetro, rec-
tos o algo curvados, estriados cuando secos, verdes, a veces glaucescentes.
Vainas herbáceas, blanquecinas hacia la base, aunque en ocasiones rojizas u
ocráceas, la superior oblicuamente truncada, a veces con un estrecho reborde
hialino, terminada en un mucrón ± conspicuo, frecuentemente ± obscuro.
Espiguilla (4)8-12(18) mm, de contorno ovado o lanceolado, con (8)14-
30(40) flores, frecuentemente pseudovivípara –entre las glumas, a partir de
gémulas, se desarrollan pequeñas plantitas que pueden incluso florecer sobre
la planta madre–. Glumas (2,5)3-4(5) mm, en disposición helicoidal, ovado-
lanceoladas, con el ápice de agudo a obtuso, verdes en el centro y de pardo-
rojizas a pardas en los lados, con anchos márgenes escariosos; la inferior
(2)2,5-3,5(4) mm, con el ápice de subagudo a obtuso, es estéril y rodea la es-
piguilla en su base. Estambres 3; anteras 1,25-2,5(3) mm, apiculadas, de ro-
jizas a amarillentas, en este último caso con el mucrón frecuentemente teñi-
do de rojo. Estilo (1,5)2-3 mm, con 3 estigmas, rojizo, prontamente caedizo,
en ocasiones persistente o tardíamente caedizo. Aquenios 1,2-1,5 × 0,7-
1(1,2) mm, de contorno estrechamente obovado a obpiriforme, trígonos, fi-
namente reticulados, verdes; en ocasiones los ángulos del aquenio se demar-
can a modo de anchas costillas. Estilopodio (0,2)0,5-1,2(1,5) × 0,5(0,7) mm,
piramidal, estrangulado en la base, con sus tres vértices basales terminados
en anchos lóbulos decurrentes sobre los ángulos del aquenio; cerdas periánti-
cas 3(4,6), de longitud igual o menor a la del aquenio, retrorso-escábridas,
rojizas. 2n = 20.

Prados encharcados, turberas y bordes de lagunas, etc.; preferentemente sobre substratos áci-
dos; 10-1300 m. II-XI. Europa, Rusia y N de África, introducida en Australia. Dispersa por buena
parte de la Península, ausente en el E. Esp.: Av Bi Bu C Ca Cc CR (Gu) H Le Lu M Ma Na O P Po
S Sa So SS Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E Mi TM.

Observaciones.–Excepcionalmente, el estilopodio puede no estar estrangulado en la base, pero
ésta queda claramente delimitada por un reborde manifiesto.
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Lám. 25.–Eleocharis multicaulis, a-f) Almonte, Doñana, Huelva (MA 243718); g, h) Ribadelago,
Zamora (MA 510814): a) hábito; b) detalle de una vaina, vista dorsal; c) detalle de una vaina, vista
lateral; d) detalle de una vaina, vista ventral; e) espiguilla; f) flor, sin cerdas periánticas, y gluma; 

g) aquenio, cerdas periánticas y estilopodio; h) sección transversal de un aquenio.



13. Fuirena Rottb.*
[Fuírena, -ae f. – Jørgen Fuiren (1581-1628), médico y botánico danés –ejerció en Copenhague]

Hierbas perennes, ± pelosas, con rizomas de entrenudos ± largos. Tallos
simples, trígonos. Hojas basales escasas y frecuentemente con la lámina redu-
cida; las caulinares claramente desarrolladas, planas, pelosas al menos en las
zonas próximas a la base de la lámina; lígula escariosa. Inflorescencia termi-
nal, en panícula o antela, con las ramas rematadas por fascículos de espigui-
llas, a veces distantes; brácteas foliáceas; espiguillas en número variable, de
sección ± circular. Glumas dispuestas helicoidalmente, pelosas, aristadas.
Flores hermafroditas; sin perianto o con 1 ó 2 verticilos de 3 cerdas escábridas
o un verticilo externo de cerdas escábridas y 1 interno de escamas. Estambres
3. Estilo con 3 estigmas, ligeramente pelosos. Aquenios trígonos, lisos o lige-
ramente rugosos.

Bibliografía.–R. CRAL in Sida 7: 309-354 (1978); A.M. MUASYA & S.R. BA-
QUAR in Nordic J. Bot. 15: 407-410 (1995).

1. F. pubescens (Poir.) Kunth, Enum. Pl. 2: 182 (1837) [pubéscens]
Carex pubescens Poir., Voy. Barbarie 2: 254 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “Cette espece croît dans les lieux humides parmi les broussailles” [lectótipo indicado
por K.D. Gordon-Gray in Strelitzia 2: 102 (1995): Poiret s.n. (P)]
Ic.: Lám. 26

Perenne; rizoma de entrenudos largos, a veces ramificado, del que nacen re-
nuevos y tallos ± densos, con lo que la planta aparenta ser laxamente cespitosa.
Tallos (15)23-75(95) cm, erguidos, marcadamente trígonos, lisos y glabros en
la base, pelosillos hacia el ápice. Hojas 7,5-24 cm × 4,3-7,4 mm, planas, care-
nadas, ± pelosas al menos en su base y, generalmente, también hacia el ápice;
lígula membranácea, que forma una corona completa que abraza al tallo.
Inflorescencia 13-50 mm, ± alargada, a menudo reducida a una antela terminal,
o incluso a un fascículo sésil de espiguillas, con las ramas pelosas; bráctea infe-
rior 10,2-18,3 × 0,3-0,8 mm, que de ordinario sobrepasa las espiguillas que na-
cen en su axila; espiguillas 7-13,1 × 3,4-5,3 mm, a menudo en grupos de 2-5, de
ovoides a oblongas, con numerosas flores. Glumas 2,5-3,1 × 1,6-2,1 mm, ova-
les o elípticas, obtusas, aristadas o mucronadas, pubescentes, de color pardo
grisáceo, verdosas por el dorso, trinervias; arista 0,9-1,6(2,3) mm. Aquenios
1,1-1,5(2,8) × 0,6-0,9(1,4) mm, ovoideos, trígonos, generalmente lisos, a veces
ligeramente rugosos, de un color que varía del blanquecino al gris amarillento;
sin perianto, con 1 ó 2 verticilos de 3 cerdas escábridas cada uno –a veces muy
reducidas– o con un verticilo externo de cerdas escábridas y otro interno, que
tiene las cerdas ensanchas en la parte media, formando unas escamas trinervias,
de margen subdentado, contraídas en la base en una uña setiforme y prolonga-
das en el ápice en una cerda escábrida.
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Lám. 26.–Fuirena pubescens, a, c-i) El Raso, Ávila (MA 407312 y 406399); b) entre Cereal e Que-
brados, Estremadura (MA 189518): a) hábito; b) lígula; c) espiguilla; d) bráctea de una espiguilla; e)
gluma; f) flor; g) aquenio con cerdas periánticas y filamentos; h) sección transversal de un aquenio,
gluma y raquidio; i) aquenio con el verticilo interno de cerdas periánticas transformadas en escamas.



Bordes de pantano, herbazales húmedos, etc.; 10-640 m. VII-XI. Región mediterránea, Creta,
SW y S de Asia, África Tropical hasta Sudáfrica y Australia, India y Afganistán. Cuadrante SW de
la Península. Esp.: Av Ba Ca Cc CR H To. Port.: AAl Ag BAl BL E.

14. Fimbristylis Vahl [nom. cons.]*
[Fimbrístylis, -ýlidis f. – lat. fimbria, -ae f. = borde inferior de la vestidura // orla o franja de ador-
no; gr. stŷlos, -ou m.; lat. stĭlus(sty̆lus), -i m. = columna, sostén // estilo, punzón con el cual escri-
bían los antiguos // bot. estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de esti-

lete. En Fimbristylis Vahl (Cyperaceae), por el estilo, de margen fimbriado]

Hierbas anuales o perennes –en este caso con rizomas de entrenudos de
longitud variable–, ± pubescentes. Tallos simples, ± trígonos o de sección re-
dondeada y aplanados hacia el ápice. Hojas basales, planas, acanaladas o enro-
lladas, a veces pelosas; vainas ± pelosas; lígula formada por una línea de pe-
los. Inflorescencia terminal, en antela simple o compuesta, con espiguillas fre-
cuentemente solitarias, que rematan cada radio, brácteas 2-5, similares a las
hojas, de tamaño decreciente a medida que se alejan de la base; espiguillas en
número variable, de sección ± redondeada, con el raquidio frecuentemente ala-
do; glumas en disposición helicoidal, glabras o pelosas, caedizas en la madu-
rez, en ocasiones, las inferiores estériles. Flores generalmente hermafroditas,
raramente alguna solo femenina, sin perianto. Estambres 1-3. Estilo con 2-3
estigmas, peloso en la mitad superior, con la base ensanchada formando un es-
tilopodio caedizo en la madurez. Aquenios lisos o estriados, biconvexos, a ve-
ces estrechamente alados.

Bibliografía.–L. KRAL in N.R. MORIN (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23: 121-131
(2002); I. KUKKONEN in K.H. RECHINGER (ed.), Fl. Iran. 173: 71-82 (1998); KIT
TAN in P.H. DAVIS (ed.), Fl. Turkey 9: 45-47 (1985).

1. Glumas densamente cubiertas por pelos cortos en la zona superior; aquenios lisos con
los bordes aplanados a modo de estrechas alas ................................ 2. F. turkestanica

– Glumas glabras o raramente, las inferiores, con algunos pelos dispersos; aquenios con
costillas longitudinales y estrías transversales bien marcadas, sin bordes aplanados ....
.......................................................................................................... 1. F. bisumbellata

1. F. bisumbellata (Forssk.) Bubani, [bisumbelláta]
Dodecanthea: 30 (1850)
Scirpus bisumbellatus Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 15 (1775) [basión.]
F. dichotoma auct., non (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 287 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in locis littoreis inundatis Insularum Niloticarum. Junio ineunte floret” [lec-
tótipo designado por I. Kukkonen in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 173: 80 (1998): P. Forsskål, mi-
croficha 96: 13-14 (C)]
Ic.: Lám. 27 a-f
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Lám. 27.–Fimbristylis bisumbellata, río Alcañizos, Toledo (MA 349871): a) hábito; b) inflorescen-
cia; c) espiguilla; d) gluma; e) aquenio y filamento; f) sección transversal de un aquenio. F. turkes-
tanica, Favareta, Valencia (MA 204456): g) inflorescencia; h) espiguilla; i) gluma; j) ovario inma-
duro con estilo y filamentos; k) aquenio maduro y filamentos; l) sección transversal de un aquenio.



Herbácea, anual, de color verde grisáceo. Tallos 3-15 cm × 0,5-1(1,14) mm,
de erectos a ascendentes, trígonos, profundamente estriados, glabros, lisos.
Hojas 2-7 cm × (0,3)0,5-1(1,3) mm, generalmente hasta de la mitad de la longi-
tud del tallo, basales, planas, canaliculadas o enrolladas, escábridas, al menos
hacia el ápice, de pilosidad variable; lígula formada por una línea de pelos; vai-
nas basales con limbo desarrollado, ± pubescentes, de color pardo pálido o paji-
zas. Inflorescencia en antela umbeliforme, con (4)15-25(30) espiguillas, la ma-
yoría de las veces solitarias, ocasionalmente en pequeños grupos, pediceladas o
sésiles; brácteas 4-5, las 2 inferiores generalmente mucho más desarrolladas
que el resto; espiguillas 3-5 × (0,9-)1,5-1,9 mm, de contorno oval, elíptico o
lanceolado. Glumas 1,2-3 × 0,5-1 mm, ovado-lanceoladas, glabras u ocasional-
mente las inferiores con algunos pelos dispersos, de color pardo-rojizo con una
banda central verdosa. Estilo (0,8)1-1,1 mm, peloso en la parte superior, con 2
estigmas. Estambre 1, en ocasiones ausente. Aquenios 0,7-0,8 × 0,4-0,6 mm, de
contorno elíptico a obovado, biconvexos, con costillas longitudinales y estrías
transversales bien marcadas. n = 5, 10*; 2n = 10, 16*.

Suelos arenosos temporalmente inundados en colas de embalses, bordes de charcas y cursos de
agua; 10-750 m. VI-XI. Región mediterránea de Europa y África; W de Asia y puntos aislados de
los trópicos asiáticos. En la Península Ibérica habita en puntos aislados de la mitad meridional.
Esp.: Av Ba Cc Ca Co H Ma Se To. Port.: AAl BAl BB BL R.

Observaciones.–Esta planta fue herborizada en la provincia de Barcelona en el siglo pasado,
aunque no se ha vuelto a encontrar. En la región de Ribatejo crecen, además de las formas típicas,
otras de mayor porte e inflorescencia más laxa.

2. F. turkestanica (Regel.) B. Fedtsch. in Trudy [turkestánica]
Glavn. Bot. Sada 38: 181 (1924)
Isolepis turkestanica Regel. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 7: 561 (1881) [basión.]
F. annua auct. hisp., non (All.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 95 (1817)
F. ferruginea auct. eur., non (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 291 (1805) [“ferrugineum”]
F. sieberiana sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 226 (2001), non Kunth, Enum. Pl.
2: 237 (1837)
Ind. loc.: “Prope Taschkent legit A. Regel” [Uzbekistán] [lectótipo designado por I. Kukkonen
in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 173: 77 (1998): “Prope Taschkent” A. Regel (LE)]
Ic.: K.M. Mathew, Ill. Fl. Tamilnadu Carnatic, pl. 673 (1988); lám. 27 g-l

Herbácea, perenne, laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos.
Tallos hasta 40 cm × 0,6-1 mm de diámetro, rectos o algo arqueados, comprimi-
dos, estriados, lisos o muy dispersamente escábridos hacia el ápice. Hojas de
menor longitud que los tallos, de planas a algo enrolladas, glabrescentes; lígula
formada por una línea de pelos; vainas basales escuamiformes, glabras. Inflores-
cencia en antela simple, con 2-10 espiguillas pedunculadas o la central sésil, so-
litarias; brácteas 2 por lo común, desiguales, escábridas en los márgenes, pubes-
centes hacia la base, la inferior de longitud mayor o menor que la inflorescencia;
espiguillas 6-9(18) × 3-3,5 mm, ovoideas, densifloras, hasta con 35 flores por es-
piguilla. Glumas 2,2-3,1 × 1,7-2,5 mm, anchamente ovadas, mucronuladas, den-
samente pubescentes al menos en la parte superior, ferruginosas o de color par-
do. Estambres 3. Estilo hasta 1,7 mm, peloso, con 2 estigmas. Aquenios
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(0,8)1,3-1,5 × 1,1-1,2 mm, de contorno ± elíptico, biconvexos, con los bordes
aplanados a modo de estrechas alas, lisos, pajizos o de color pardo-amarillento.

Cultivos de arroz y juncales; 0-200 m. VI-VII. C y W Asia, N de África, Creta y Península Ibéri-
ca. Dispersa en localidades muy concretas del Levante español: Polop, Favara y Tavernes. Esp.: A V.

Observaciones.–El rango de variabilidad de la especie es más amplio que lo que refleja la des-
cripción, ya que ésta se ha basado exclusivamente en los escasos materiales ibéricos disponibles.

15. Bulbostylis Kunth [nom. cons.]*
[Bulbóstylis, -ýlidis f. – gr. bolbós, -oû m.; lat. bulbus(bulbos), -i m. = bulbo –a veces, la raíz ± engro-
sada– comestible, medicinal, venenoso, etc., de diversas especies de plantas –y, con frecuencia, acom-
pañado de un adjetivo, nombre de la propia planta–, principalmente, de la cebolla –Allium Cepa L.
(Liliaceae)–; gr. stŷlos, -ou m.; lat. stĭlus(sty̆lus), -i m. = columna, sostén // estilo, punzón con el cual
escribían los antiguos // bot. estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de 
estilete. Las plantas del género Bulbostylis Kunth (Cyperaceae) tienen la base del estilo engrosado]

Hierbas anuales o perennes, pubescentes, cespitosas. Tallos simples, de sec-
ción ± redondeada, estriados. Hojas basales, generalmente filiformes, ± enrolla-
das, de ordinario ciliadas, eliguladas. Inflorescencia terminal, en antela, con los
radios rematados por espiguillas solitarias; brácteas 2 de ordinario, filiformes
–la basal de mayor tamaño que la superior–; espiguillas en número variable, de
sección ± circular; glumas dispuestas helicoidalmente, pelosas, caedizas en la
madurez. Flores hermafroditas, sin perianto. Estambres 3. Estilo con 3 estig-
mas, con la base ensanchada en un estilopodio bulbiforme, ± persistente, pero
finalmente caedizo en la única especie ibérica, no así en la mayoría de las espe-
cies del género. Aquenios trígonos.

Bibliografía.–K.A. LYE in Mitt. Bot. Staatssamml. München 10: 539-547
(1971).

1. B. cioniana (Savi) Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. [Cioniána]
München 10: 547 (1971)
Fimbristylis cioniana Savi, Mem. Vald. 3: 98 (1842) [basión.]
Ind. loc.: “Abita nei luoghi umidi della selva Pisana, e specialmente in Palazzetto, ove cresce in
cespepugli aggruppati.” [sic]
Ic.: Lám. 28

Hierbas anuales o perennes de vida corta, cortamente pubescentes. Tallos 5-
10 cm y hasta de 0,5 mm de diámetro, erectos, ± cilíndricos, con costillas muy
prominentes. Hojas hasta 0,4-0,5 mm de anchura, de menor longitud que los ta-
llos, filiformes; vainas basales, ± enteras, frecuentemente ciliadas hacia el ápice,
de color pardo pálido. Inflorescencia en antela simple o compuesta, con (3)5-20
espiguillas; brácteas frecuentemente 2, parecidas a las hojas, iguales o mayores
que la inflorescencia. Espiguillas 3-7 × 1,6-2,2 mm, pediceladas, frecuentemente
una sésil en la base de la inflorescencia, ± ovoideas, con 10-15 flores. Glumas
2,5-3,1 × (0,4)0,8-1 mm, ovadas, algo aquilladas, de color pardo o pardo-rojizo,
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Lám. 28.–Bulbostylis cioniana, Talayuela, Cáceres, (MA 211953): a) hábito; b) inflorescencia; c) es-
piguilla; d) gluma; e) aquenio, estilo, estigmas y filamento; f) sección transversal de un aquenio.



con una banda central verdosa. Base del estilo engrosada, ± piramidal, de textura
esponjosa, semipersistente. Aquenios 0,8-1,3 × 0,5-0,8 mm, de contorno obova-
do, trígonos, con arrugas transversales evidentes y ángulos marcados a modo de
anchas costillas. n = 5; 2n = 10.

Arenas temporalmente inundadas; 0-300 m. VI-X. N de Italia, puntos aislados del W de España
y África tropical. En la Península Ibérica sólo habita en el cuadrante SW. Esp.: Cc H Se.

Observaciones.–Esta especie fue descrita del N de Italia, de donde parece haberse extinguido.
Pertenece al grupo de B. hispidula (Vahl) R.W. Haines in R.W. Haines & Lye, Sedges Rushes E. Afr.,
App. 3: 1 (1983) [Scirpus hispidulus Vahl, Enum. Pl. 2: 276 (1805), basión.], complejo de especies
del África tropical cuyos caracteres se encuentran en la frontera entre los géneros Bulbostylis y
Fimbristylis, aunque estudios basados en el embriótipo [cf. K.A. Lye in Mitt. Bot. Staatssamml.
München 10: 539-547 (1971)] aconsejan incluirlas en el primero de ellos.

16. Rhynchospora Vahl [nom. & orth. cons.]*
[Rhynchóspora, -ae f. – gr. rhýnchos, -eos n. = hocico // pico de ave; gr. sporá, -âs f. = siembra,
procreación, etc. // en sentido figurado, vástago, raza, semilla, etc. // bot. espora, semilla. En
Rhynchospora Vahl (“Rynchospora”, Cyperaceae), el estilopodio, que persiste en los aquenios, se-

mejaría el pico de un pájaro]

Hierbas perennes, cespitosas o con rizomas de entrenudos ± largos. Tallos
simples, subtrígonos. Hojas generalmente basales o casi, canaliculadas o con-
volutas, a veces planas en la base. Inflorescencia terminal, en cima paniculifor-
me o corimbiforme; brácteas inferiores foliáceas; espiguillas numerosas, de sec-
ción ± redondeada o algo comprimidas. Glumas en disposición helicoidal, gla-
bras, las inferiores estériles y algo menores que el resto, las medias y superiores
fértiles, con el nervio medio muy resaltado, que se prolonga en el ápice forman-
do un mucrón o acúmen ± conspicuo. Flores hermafroditas; perianto formado
por (0)1-13 cerdas escábridas. Estambres 2-3. Estilo con 2 estigmas, ensancha-
do en la base formando un estilopodio de contorno triangular. Aquenios lenti-
culares, lisos o ± transversalmente rugosos, con el estilopodio persistente en la
fructificación.

Bibliografía.–G. KÜKENTHAL in Bot. Jahrb. Syst. 74: 375-509 (1949); 75:
90-195 (1950); 273-314 (1951).

1. Aquenios con finas arrugas transversales; cerdas periánticas (0)1-3(5), siempre de
menor longitud que el aquenio; inflorescencia formada por 3-5 cimas paniculiformes
laxas y pauciespiculadas, ± distanciadas entre sí .................... 3. R. modesti-lucennoi

– Aquenios lisos o casi, rodeados por (4)5-13 cerdas periánticas, muchas de ellas de
mayor longitud que el cuerpo del aquenio; inflorescencia formada por 1-4 cimas co-
rimbiformes densas y multiespiculadas, agrupadas en la parte superior del tallo o, a
veces, 1-2 inferiores separadas entre sí y distanciadas de las superiores .......................

2. Rizoma densamente cespitoso; glumas blanquecinas en estado fresco –pajizas o más
raramente de color pardo claro, cuando secas–; bráctea inferior de las cimas superio-
res de longitud menor o algo mayor que ellas (excepcionalmente hasta una vez ma-
yor); 8-13 cerdas periánticas retrorso-escábridas .......................................... 1. R. alba
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– Rizoma con entrenudos ± largos; glumas de color pardo obscuro, al menos hacia el
ápice; bráctea inferior de la cima o cimas superiores de longitud (1)2-4 veces mayor
que ella(s); (4)5-6 cerdas periánticas antrorso-escábridas ........................... 2. R. fusca

1. R. alba (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805) [álba]
Schoenus albus L., Sp. Pl.: 44 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis paludibus siccatis” [lectótipo designado por D.A.
Simpson in Taxon 53: 179 (2004): LINN 68.17]
Ic.: Lám. 29 e-g

Hierba perenne, densamente cespitosa. Tallos (10)15-40(46) cm. Hojas 0,5-
1,5(2) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, la mayoría basales o
casi, canaliculadas o ± convolutas, con frecuencia planas hacia la base, con los
márgenes ± escábridos, sobre todo hacia el ápice. Inflorescencia formada por 1-
4 cimas corimbiformes densas, multiespiculadas, generalmente las 2 superiores
± agrupadas al final de los tallos, las otras, suelen estar muy distanciadas y pe-
dunculadas; bráctea inferior de las cimas superiores de longitud menor o rara
vez mayor que ellas; espiguillas 4,3-5,3 × 1-1,5 mm, ± fusiformes, de sección
redondeada o ligeramente comprimidas. Glumas de mayor longitud que los
aquenios, ovales, de ápice mucronado o acuminado, blancas en la antesis, y pa-
jizas o de color pardusco claro en estado seco, las inferiores estériles. Estam-
bres 2. Aquenios 1,3-1,5 × 0,8-1,2 mm, de contorno obovado, generalmente li-
sos, raras veces con minúsculas estrías transversales casi imperceptibles, de co-
lor pardo claro; estilopodio 0,8-1,5 mm, de contorno triangular-subulado, liso;
cerdas periánticas 8-13, retrorso-escábridas, la mayoría de mayor longitud que
el aquenio. 2n = 26*.

Suelos higroturbosos; 10-1200 m. VI-X. Circumboreal, en Europa rara hacia la región medite-
rránea. Dispersa por el N y C peninsular. Esp.: Av B? Bi Bu C CR Gu Le (Lu) O Or Na (P) S Sa
So SS Vi Za. Port.: BL (Mi) (TM).

2. R. fusca (L.) W.T. Aiton, Hort. Kew. [fúsca]
ed. 2, 1: 127 (1810)
Schoenus fuscus L., Sp. Pl. ed. 2: 1664 (1763) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Angliae, Italiae palustribus cespitosis” [lectótipo designado por
D.A. Simpson in Taxon 53: 179 (2004): LINN 68.10]
Ic.: Lám. 29 h-j

Hierba perenne; rizoma de entrenudos ± largos, delgados. Tallos (10)15-
25(35) cm. Hojas 0,5-1 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, en su
mayoría basales o casi, ± canaliculadas o convolutas, en ocasiones planas en la
parte inferior, con los márgenes ± escábridos, sobre todo en la parte superior.
Inflorescencia formada por 1-2 cimas corimbiformes, muy densas, multiespicu-
ladas, frecuentemente acompañadas por una tercera inferior, notoriamente dis-
tanciada; bráctea inferior de la cima o cimas superiores de longitud (1)2-4 veces
mayor que ella(s); espiguillas 4,5-6 × 1-1,6 mm, ± fusiformes, de sección ± re-
dondeada, parduscas. Glumas de mayor longitud que los aquenios, ovales, de
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Lám. 29.–Rhynchospora modesti-lucennoi, Palacio del Acebrón, Doñana, Almonte, Huelva (MA
243733): a) hábito; b) inflorescencia; c) aquenio con base del estilo persistente y filamento; d) sec-
ción transversal de un aquenio. R. alba, El Reventón, Tábara, Zamora (MA 651938): e) inflorescen-
cia; f) aquenio, base del estilo persistente, cerdas periánticas y filamentos; g) sección transversal de
un aquenio. R. fusca, Izki, Arilzulu, Bernedo, Álava (MA 614656): h) inflorescencia; i) aque-
nio, base del estilo persistente, cerdas periánticas y filamentos; j) sección transversal de un aquenio.



ápice acuminado, de color pardo obscuro en la mitad superior y más claro en la
inferior, con margen hialino ± conspicuo, las 2-3 inferiores estériles. Estambres
3. Aquenios 1-1,3 × 0,8-1,1 mm, de contorno obovado, lisos, aunque son per-
fectamente visibles las células epidérmicas, de color pardo, raramente pajizos;
estilopodio 0,8-1,5 mm, de contorno triangular-subulado y de bordes escábri-
dos; cerdas periánticas (4)5-6, de tamaño desigual, aunque siempre algunas su-
peran el cuerpo del aquenio, antrorso-escábridas. 2n = 26*.

Suelos higroturbosos; 250-740 m. VI-VIII. N, C y W de Europa y cuadrante NE de Norte-
américa. Puntos aislados del N de la Península. Esp.: Lu O (SS) Vi.

3. R. modesti-lucennoi Castrov. in Nordic [modésti-lucénnoi]
J. Bot. 15: 569 (1995)
R. rugosa var. pauciseta Turrill in J. Bot. 52: 14 (1914)
R. glauca auct. hisp., non Vahl, Enum. Pl. 2: 233 (1805)
R. rugosa auct. hisp., non (Vahl) Gale in Rhodora 46: 275 (1944)
Ind. loc.: “Spain, Huelva: Almonte, Doñana, Palacio del Acebrón, in the undergrowth at the en-
trance to the palace, 29SQA29, permanently flooded zones, 9-X-1977” S. Castroviejo, M.
Costa & E. Valdés-Bermejo n.º 2797EV (holotypus MA 243733; isotypi G, K, MA)
Ic.: Lám. 29 a-d

Hierba perenne, densamente cespitosa. Tallos (35)40-70(90) cm. Hojas 0,5-
2 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, la mayoría basales o subba-
sales, ± canaliculadas o enrolladas, a veces planas o casi en la parte inferior,
con los márgenes escábridos. Inflorescencia formada por 3-5 cimas paucifloras,
± laxas, pauciespiculadas, distanciadas entre sí; espiguillas (4)4,3-5,1(5,5) ×
0,8-1,8 mm, fusiformes, de sección redondeada o ligeramente comprimidas.
Glumas de mayor longitud que los aquenios, ovales, de ápice acuminado o mu-
cronado, pardo-oscuras, las inferiores estériles. Estambres 1-3. Aquenios 1,7-2
× 1-1,2 mm, de contorno obovado, con finas arrugas transversales, de color par-
do obscuro. Estilopodio 0,6-0,8 mm, de contorno anchamente triangular, liso,
con los bordes irregularmente denticulados; cerdas periánticas (0)1-3(5), siem-
pre de menor longitud que el aquenio, antrorso-escábridas. 2n = 84.

Suelos higroturbosos; 10-375 m. V-VII, VIII-IX. NW de África y Península Ibérica. Costas
atlánticas ibéricas, desde Galicia a Cádiz. Esp.: Ca H Po†. Port.: BAl BL.

17. Cladium P. Browne*
[Cládium, -ii n. – al parecer, del gr. kládion, -ou n. = ramita, diminutivo de rama –gr. kládos, 
-ou m.–. En Cladium P. Browne (Cyperaceae), según Genaust (1983), “la planta tiene numerosas
raíces enmarañadas unas con otras y numerosas inflorescencias”; según Quattrocchi (2000), 

“possibly referring to the shape of the plant or to de panicled inflorescence”]

Hierbas robustas, perennes, glabras, con rizomas de entrenudos ± lar-
gos. Tallos simples, de sección redondeada, trígonos hacia el ápice. Hojas
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dísticas, basales y caulinares, planas, de bordes ásperos o escábridos, cor-
tantes, eliguladas. Inflorescencia terminal, en panícula, muy ramificada;
brácteas foliáceas, muy numerosas, dispuestas a lo largo de toda la inflo-
rescencia; espiguillas de sección ± circular, muy numerosas, cada una con
5-7 glumas. Glumas en disposición helicoidal, glabras, las inferiores estéri-
les. Flores hermafroditas de ordinario, a veces, 1-2 flores masculinas termi-
nales; sin perianto. Estambres 2(3). Estilo con 2-3 estigmas, ensanchado en
la base formando un estilopodio corto. Aquenios subtrígonos o biconvexos,
lisos, a veces un poco carnositos, con el estilopodio persistente en la fructi-
ficación.

1. C. mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809) [maríscus]
Schoenus mariscus L., Sp. Pl.: 42 (1753) [basión.]
C. giganteum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 136 (1861), nom. illeg.
C. mariscus var. martii (Dufour ex Roem. & Schult.) Kük. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
51: 187 (1942)
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus” [lectótipo designado por I. Kukkonen in Taxon 53:
180 (2004): LINN 68.1]
Ic.: Lám. 30

Herbácea, perenne; rizoma horizontal, escamoso, ramificado, del que sa-
len los renuevos y numerosos tallos que forman macollas. Tallos robustos,
hasta de 2(2,5) m, erguidos, cilíndricos, ± trígonos hacia el ápice. Hojas
muy duraderas –pueden permanecer varios años sin secarse–, repartidas a lo
largo de todo el tallo; limbo hasta 160(200) × 1,5 cm, plano, atenuado en un
ápice triquetro, con los márgenes y el nervio central densamente antrorso-
aculeolados, que los hacen cortantes; vainas de color pardo obscuro en las
hojas inferiores y verdoso en las superiores. Inflorescencia en panícula
compuesta, de tamaño muy variable, hasta de 50 cm; brácteas foliáceas, que
puede alcanzar los 50(70) cm, repartidas a lo largo de toda la inflorescen-
cia; espiguillas 2,8-3,5 mm, agrupadas en fascículos en número de 10-25,
lanceoladas, agudas, de color pardo rojizo, con 5-7 glumas. Glumas persis-
tentes, las 2-4 inferiores, más pequeñas, generalmente estériles, las restantes
fértiles, a veces las 1-2 terminales masculinas. Estambres 2. Estilo con 2-3
estigmas. Aquenios hasta de 3 × 1,8 mm, ovoides, de subtrígonos a bicon-
vexos, lisos, a veces algo carnositos, de color pardo obscuro, brillantes. 2n
= 36*, c. 60*.

Bordes de lagunas, balsas de agua, ríos, etc. de agua dulce, preferentemente basófila; 0-1500 m.
IV-XI. Eurasia y N de África, ausente de las regiones árticas. Dispersa acá y allá por toda la Pe-
nínsula y Baleares. Esp.: (A) Al Ab B (Bi) Bu C CR Cs Cu G Ge Gu H Hu J L Lu (M) Mu Na (O)
PM[Mll (Mn)] Po S (Se) Sg SS T Te To V Vi Za. Port.: Ag BAl BL E. N.v.: masiega, junco espi-
gado, mansega; cat.: jonc moresc, mansega, cesquera.

Observaciones.–Usado tradicionalmente como combustible y, en algunos lugares muy concre-
tos, en cestería.
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Lám. 30.–Cladium mariscus, laguna de La Muña, Cantalejo, Segovia (MA 567410): a) parte in-
ferior de la planta; b) parte superior de un tallo florífero; c) detalle del margen foliar; d) fascículo 
de espiguillas; e) espiguilla; f) gluma; g) gineceo y filamentos estaminales; h) sección transversal

de una gluma, gineceo y raquidio; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.
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18. Schoenus L.*
[Schóenus, -i m. – gr. schoînos, -ou m./f.; lat. schoenus, -i m. (schoenum, -i n.), etc. = principalmen-
te, el junco –diversas plantas de tallos cilíndricos y flexibles, que se podían trenzar, de los géneros
Cyperus L. (Cyperaceae), Juncus L. (Juncaceae), Schoenus L. (Cyperaceae), Scirpus L. (Cypera-
ceae), etc.–; en Teofrasto y Dioscórides, y otros autores griegos y latinos, también las del género
Cymbopogon Spreng. (Gramineae), v. gr., la paja o pasto de camello, C. schoenanthus (L.) Spreng.

(Andropogon schoenanthus L.)]

Hierbas perennes, glabras, ± cespitosas. Tallos simples, de sección circular.
Hojas basales, lineares, canalicuadas, eliguladas. Inflorescencia terminal –a ve-
ces aparenta ser lateral por crecimiento de la bráctea basal–, densa, capitulifor-
me, formada por 2-9 espiguillas; brácteas 2, ± glumiformes, largamente mucro-
nadas, que abrazan al conjunto de las espiguillas; espiguillas ± comprimidas;
glumas 6-8, dísticas, glabras, las 2-3 inferiores estériles, negras o de color púr-
pura muy obscuro. Flores hermafroditas; sin perianto o con 3-6 cerdas escábri-
das. Estambres 3. Estilo con 3 estigmas, estrecho en la base, caedizo en la ma-
durez. Aquenios subtrígonos, lisos, blancos.

1. S. nigricans L., Sp. Pl.: 43 (1753) [nígricans]
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus aestate, exsiccatis” [lectótipo designado por D.A.
Simpson in Regnum Veg. 127: 86 (1993): LINN 68.5]
Ic.: Lám. 31

Herbácea, perenne, de un verde obscuro; rizoma corto, cespitoso, de donde
nacen los tallos formando densas macollas. Tallos hasta 85 cm, erectos, rígidos.
Hojas basales, densamente dispuestas, que rodean el tallo; lámina estrecha (c. 1
mm), generalmente de menor longitud que el tallo, erecta, linear, ± canalicula-
da, rígida, de color verde grisáceo, con frecuencia la lámina se seca y se cae;
vainas de las hojas de color negruzco en la parte basal y pardo rojizo en el res-
to, las basales afilas, agudas, negruzcas. Inflorescencia 9-17,5 × 4-16 mm, capi-
tuliforme, formada por 2-9 espiguillas sésiles; brácteas 2, ensanchadas en la
base –en donde abrazan a las espiguillas– y prolongadas en un largo apéndice,
de longitud generalmente mucho mayor que la de la inflorescencia; espiguillas
6-15 mm, lanceoladas u oblongo-elípticas, comprimidas, paucifloras. Glumas
lanceoladas, coriáceas, de color negro pardusco, brillantes, con los márgenes
hialinos y una pequeña quilla escábrida, las 2-3 inferiores agudas y estériles, las
restantes ± obtusas y fértiles. Estilo estrechado en la base, con 3 estigmas.
Aquenios 1,4-2,1 × 0,9-1,1 mm, subovoides, subtrígonos, con las caras conve-
xas, blancos o marmóreos, brillantes; sin perianto o con 3-6 cerdas periánticas
de longitud mucho menor que la del aquenio, retrorso-escábridas. 2n = 54, 55*.

Lugares húmedos, de agua dulce o salobre, creciendo en todo tipo de substratos; 0-2500 m. IV-
XI. Europa, Asia occidental, América del N y Australia. Dispersa, acá y allá por toda la Península y
Baleares. Esp.: A Ab Al B Bi Bu C Ca Cu CR Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu (Na) O PM Po
S Sa Se Sg So SS T Te (To) V Va (Vi) Z. Port.: (Ag) (BAl) BL (DL) (E) (Mi) (R). N.v.: junco ne-
gro, junquillo real; port.: gall.: xunca bastarda, xunco, xunco mouro.
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Lám. 31.–Schoenus nigricans, a, b) Benissa, Alicante (MA 590233); c-f) Pozo Claro, Valencia
(MA 331340); g, h) Dehesa Albufera, Valencia (MA 347148): a) hábito; b) unión de la lámina con
la vaina; c) inflorescencia; d) espiguilla; e) gluma; f) gineceo y cerdas periánticas; g) aquenios y ra-

quidio; h) sección transversal de un aquenio, gluma y raquidio.
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19. Kobresia Willd.*
[Kobrésia, -ae f. – Joseph Paul Ritter von Cobres [Kobres] (1737/47-1825/23), importante banquero
ausburgués, aficionado a la Historia Natural, quien reunió sendos nutridos gabinete y biblioteca de

objetos y libros del ramo; publicó unas Deliciae cobresianae... (Augsburg, 1782)]

Hierbas perennes, glabras, cespitosas. Tallos simples, cilíndricos o ± trígo-
nos, finamente estriados o ± lisos. Hojas basales, ± planas, canaliculadas o fili-
formes, liguladas. Inflorescencia terminal, formada por una espiga de espigas o
por una única espiga terminal solitaria; brácteas 0-1, glumiformes rematadas
por una punta ± larga y áspera en los bordes; espigas de sección ± circular, a
veces muy laxas; glumas en disposición helicoidal, glabras, que protegen 1-
2(varias) flores. Flores unisexuales, las femeninas encerradas cada una por una
escama glumiforme –periginio– que la envuelve, y cuyos bordes son libres o
connatos en la base. Estambres 3. Estilo con 3 estigmas, ± caedizo. Aquenios
subtrígonos, lisos, con la base del estilo persistente en forma de un pico.

1. Tallos cilíndricos; espiga terminal única, con 10-20 glumas; vainas de las hojas viejas
acumuladas en la base, muy brillantes ............................................ 1. K. myosuroides

– Tallos ± trígonos hacia el ápice; inflorescencia formada por 3-5(10) espigas; vainas
viejas que apenas se acumulan, foliosas, mates ........................... 2. K. simpliciuscula

1. K. myosuroides (Vill.) Fiori in Fiori & Paol., [myosuroídes]
Fl. Italia 1: 125 (1896)
Carex myosuroides Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 17 (1779) [basión.]
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ex Janchen in Mitt. Naturwiss. Ver. Wien 5: 110 (1907)
Elyna spicata Schrad. in Fl. Germ. 1: 155 (1806)
Ind. loc.: “Dauphiné” [Delfinado (Francia), sin precisar localidad]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 415 pl. 179 fig. 5 (1991); lám. 32 a-h

Perenne, densamente cespitosa; raíces fasciculadas, finas, hasta de 5(7) cm.
Tallos 10-25(35) cm, erectos, cilíndricos. Hojas hasta 25 cm × 0,5 mm, de lon-
gitud mayor, menor o igual que el tallo, erectas, filiformes, estrechamente cana-
liculadas; vainas de las hojas viejas, de 2-4(5) cm, que se acumulan en la base,
de color pardo, brillantes. Espiga 10-25 × 1-2 mm, estrechamente cilíndrica,
con 10-20 glumas. Glumas c. 2 mm, ovadas, ± agudas, uninervias, de color par-
do, con el margen escarioso; las medias e inferiores generalmente cubren cada
una 2 flores, la inferior femenina y la superior masculina, esta última en la axila
de una escama glumiforme y procedente de la reducción de una espiguilla mas-
culina; en las glumas apicales, la flor femenina puede no existir y la espiguilla
masculina aparecer en solitario y estar bien desarrollada, con varias flores mas-
culinas, axilada cada una de ellas por una escama glumiforme; excepcional-
mente, las glumas inferiores protegen una única flor femenina. Anteras (1,5)2
mm. Aquenios (2)3 mm, de contorno oblongo-elíptico, subtrígonos, de color
pardo, brillantes. 2n = 52*, 58*.
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Lám. 32.–Kobresia myosuroides, camino de Soaso al refugio de Góriz, Huesca (MA 342211): a)
hábito; b) unión de la lámina con la vaina; c) inflorescencia; d) gluma conteniendo la flor � y la
flor �; e) gluma; f) flor � y �; g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio. K. simpliciuscula,
entre Pla d’Estany Aigualluts, valle de Benasque, Huesca (MA 371460): i) hábito; j) unión de la lá-
mina con la vaina; k) inflorescencia; l) espiguilla; m) gluma; n) flor �; o) flor �; p) aquenio; q) 

sección transversal de un aquenio.
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Crestones venteados, pastos alpinos en terrenos pedregosos o crioturbados, preferentemente
calcáreos. 1700-2800 (3000) m. VI-VII(VIII). Ártico-alpina: Asia, América del N, Groenlandia e
Islandia; Escandinavia, Alpes, Abruzzo, Tatra y Balcanes. Pirineos y Picos de Europa. And. Esp.:
B Ge Hu L Le Na O (P) S. N.v., cat.: elina.

2. K. simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. in Bull. [simpliciúscula]
Torrey Bot. Club 50: 349 (1923)
Carex simpliciuscula Wahlenb. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.: 141 (1803) [basión.]
K. caricina Willd., Sp. Pl. 4: 206 (1805)
Ind. loc.: “Westmoreland, Anglia”
Ic.: Čeřovský & al., Červená Kniha SR ČR 5: 206 (1999); lám. 32 i-q

Perenne, densamente cespitosa; raíces fasciculadas, finas, hasta de 6(8) cm.
Tallos 10-20(25) cm × c. 1 mm, erectos, ± trígonos hacia el ápice. Hojas 4-12
cm × 1,5-2 mm, de menor longitud que el tallo, suberectas, canaliculadas o ±
planas, ásperas en los bordes; vainas basales con limbo desarrollado de 1-3 cm,
que apenas se acumulan, de color pardo mate. Inflorescencia 10-25 × 3(5) mm,
espiciforme, compuesta por 3-5(10) espigas de 6-8 × 2-3 mm, agrupadas o, a
veces, la inferior separada; cada una de ellas con (3)4-8 glumas. Glumas hasta
2,5(3) mm, ovadas, agudas, pardo-rojizas, con amplio margen escarioso, uni-
nervias; las inferiores con una única flor femenina; las medias y superiores an-
dróginas, con 1 flor femenina inferior y 1-2(varias) flores masculinas superio-
res, cada una de éstas en la axila de una escama glumiforme y procedente de la
reducción de una espiguilla masculina. Anteras 1-2 mm. Aquenio c. 3 mm, de
contorno oblongo-elíptico, subtrígono, de color pardo claro. 2n = 72*, 76*.

Suelos húmedos o higroturbosos; (1400)1600-2400(2500) m. VI-VIII. Circumboreal, en
Europa llega hasta las montañas del C y S. Pirineos centrales. Esp.: Hu (L).

20. Carex L.* 1 2

[Cárex, -icis f. – lat. carex, -icis f. (carecta, -ae f.) = principalmente, nombre de las cárices (Carex
L., sp. pl., Cyperaceae). Según Robertson (1979), estaría relacionado con gr. charaktós, -ḗ, -ón =
dentado, con muescas, aserrado, etc.; gr. kárcharos, -on = agudo, cortante // de dientes afilados // ás-
pero, etcétera; y gr. keírō = esquilar, cortar, rapar, etc.; lo que aludiría a la naturaleza cortante del mar-

gen foliar y nervio medio, por el envés, de algunas de sus especies]

Hierbas perennes; rizoma de entrenudos largos o cortos. Tallos generalmen-
te de sección trígona, con ángulos agudos u obtusos, más raramente de sección
redondeada. Hojas planas, plegadas, enrolladas, canaliculadas o setáceas, las
basales a veces reducidas a vainas escuamiformes, de ápice agudo, que recu-
bren el extremo de los brotes y que pueden permanecer en la base de los tallos;
lígula soldada al limbo en la mayor parte de su longitud. Inflorescencia en espi-
ga solitaria o bien en panícula o racimo de espigas; éstas pueden ser unisexua-
les o bisexuales, en cuyo caso se distinguen las que llevan flores masculinas en
la parte superior y femeninas en la inferior (andróginas), aquéllas con flores fe-
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meninas en la parte superior y masculinas en la inferior (ginecandras), y –me-
nos frecuentes– las que llevan unas pocas flores masculinas en el ápice y en la
base; bráctea inferior de la inflorescencia foliácea, setácea o glumácea, envai-
nante o no. Flor masculina reducida a 3 estambres en la axila de una gluma; flor
femenina reducida a 1 ovario de 2-3 carpelos, envuelta por una estructura lage-
niforme de origen profilar, el utrículo; ambos se insertan lateralmente en un eje,
generalmente atrofiado –raquidio–, resultado de la reducción de lo que sería
una ramificación de la inflorescencia. Estigmas 2-3. Utrículos glabros o pelo-
sos, lisos o papilosos, frecuentemente atenuados o bruscamente estrechados en
un pico, generalmente con 2 o varios nervios ± prominentes; aquenio lenticular
(en las especies con 2 estigmas) o trígono (en las de 3 estigmas).

Observaciones.–El género Carex se encuadra en la subfamilia Caricoideae,
en la tribu única Cariceae, con Uncinia Pers., Kobresia (Elyna Schrad.), Schoe-
noxiphium Nees y Cymophyllus Mack. ex Britton & A. Br. El tratamiento taxo-
nómico de la tribu se encuentra en plena revisión tras los recientes estudios de
filogenia molecular [cf. E.H. Roalson & al. in Syst. Bot. 26: 318-341 (2001); 
J. Starr & al. in Amer. J. Bot. 86: 563-577 (1999); J. Starr & al. in Syst. Bot.
29: 528-544 (2004); M.J. Waterway & J. Starr. in Aliso 23: 165-192 (2007)],
algunas de cuyas conclusiones más firmes apuntan a que Cymophyllus no debe
ser considerado quizá como género independiente, a la monofilia de Schoeno-
xiphium y al carácter polifilético de Kobresia y Carex.

Los estudios morfológicos, ontogénicos, citogenéticos y moleculares apun-
tan al origen polifilético del género y al carácter artificial de la clasificación in-
fragenérica; si bien, el inmaduro estado de conocimiento de no pocos grupos
aconseja ser conservador y adoptar la clasificación de A.O. Chater [in Tutin &
al. (eds.), Fl. Eur. 5: 290-323 (1980)], que sigue básicamente a G. Kükenthal [in
Engl., Pflanzenr. 38[IV.20]: 1-824 (1909)] y divide el género en 4 subgéneros.
La nomenclatura de los mismos ha sido actualizada siguiendo básicamente a
T.V. Egorova [Sedges Russia (1999)].

Ordinariamente, cuando los entrenudos de los rizomas son muy cortos, las
plantas son densamente cespitosas, pero no lo son cuando los entrenudos son
largos; sin embargo, en ciertos hábitats, como fisuras y repisas de rocas, algu-
nas especies de entrenudos largos, como Carex rorulenta, pueden formar cés-
pedes por compactación de los brotes. En estos casos, el carácter “cespitoso” es
circunstancial, y no se le aplica a esa planta, sino que se reserva exclusivamente
para aquellas cuyos rizomas tienen entrenudos siempre cortos.

Los caracteres del utrículo en las claves y el texto han de valorarse en el mo-
mento en el que los aquenios están maduros.

Bibliografía.–N.R. MORIN (conv. ed.), Fl. N. Amer. 23: 254-572 (2002); W.J.
CRINS & P.W. BALL in Canad. J. Bot. 67: 1048-1065 (1989) [sect. Ceratocystis
Dumort.]; T.V. EGOROVA, Sedges Russia (1999); M. ESCUDERO, V. VALCÁRCEL, P.
VARGAS & M. LUCEÑO in Organisms Diversity Evol. 8 [en prensa] (2008) [sect.
Spirostachyae Drejer ex L.H. Bailey]; M. HEDRÉN in Nordic J. Bot. 22: 257-301
(2002) [sect. Ceratocystis Dumort.]; G. KÜKENTHAL in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr.

110 CLXXIII. CYPERACEAE
20. Carex



38 [IV.20]:1-824 (1909); J.J. LAZARE in Pirineos 128: 23-64 (1986) [sect.
Aulocystis Dumort.]; in Demiriz & Özhatay (eds.), OPTIMA Proc. V. Meeting
(1993) [sect. Aulocystis Dumort.]; M. LUCEÑO in Anales Jard. Bot. Madrid 42:
427-440 (1986) [sect. Glareosae G. Don]; in Ruizia 14: 1-140 (1994); M. LUCEÑO
& C. AEDO in Bot. J. Linn. Soc. 114: 183-214 (1994) [sect. Phacocystis Dumort.];
M. LUCEÑO & S. CASTROVIEJO in Inst. Estudios Altoaragoneses-Inst. Pirenaico de
Ecología (eds.), Homenaje Pedro Montserrat: 239-251 (1988) [sect. Heleoglochin
Dumort.]; in Bot. J. Linn. Soc. 112: 335-350 (1993) [sect. Ceratocystis Dumort.];
in Bot. J. Linn. Soc. 112: 335-350 (1993) [sect. Spirostachyae Drejer ex L.H.
Bailey]; E.H. ROALSON & E.A. FRIAR in Pl. Syst. Evol. 243: 175-187 (2004) [sect.
Acrocystis Dumort.]; A. PALLARÉS, Caric. Almería (1997); B. SCHMID in Watsonia
14: 309-319 (1983) [sect. Ceratocystis Dumort.]; T. TIMONEN & H. TOIVONEN in
Ann. Bot. Fenn. 16(1):11-17 (1979) [sect. Glareosae G. Don]; C. VICIOSO in Bol.
Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 1-205 (1959).

1. Inflorescencia en espiga solitaria; bráctea glumiforme, de menor longitud que la
espiga ..................................................................................................................... 2

– Inflorescencia compuesta por más de una espiga, raramente algún tallo fértil con
1 sola espiga, pero entonces la bráctea supera la espiga ...................................... 6

2[1]. Plantas dioicas; pico del utrículo generalmente curvado ........... 18. C. davalliana
– Plantas monoicas, pico del utrículo recto ............................................................. 3

3[2]. Flores femeninas mayoritariamente con 3 estigmas ............................................. 4
– Flores femeninas con 2 estigmas .......................................................................... 5

4[3]. Rizoma de entrenudos largos; utrículos de contorno anchamente elíptico u obo-
vado, en general bruscamente estrechados en un pico de 0,1-0,4 mm; espigas con
(2)4-8(15) flores femeninas .......................................................... 91. C. rupestris

– Rizoma densamente cespitoso; utrículos de contorno lanceolado a estrechamente
oval, gradualmente atenuados en un pico de 0,8-1 mm; espigas con (12)20-
45(67) flores femeninas .............................................................. 92. C. pyrenaica

5[3]. Pico del utrículo 0,3-0,5 mm; hojas setáceas; plantas laxamente cespitosas ..........
........................................................................................................ 89. C. pulicaris

– Pico del utrículo 1-2 mm; hojas no setáceas; plantas densamente cespitosas .........
.................................................................................................... 90. C. macrostyla

6[1]. Espigas más o menos similares, la terminal siempre con flores de ambos sexos o
solo femeninas (rara vez solo masculinas) ........................................................... 7

– Espiga(s) superior(es) de apariencia diferente a la(s) inferior(es), la terminal entera-
mente masculina o con unas pocas flores femeninas en la base y/o en el ápice ... 34

7[6]. Estigmas 3 ............................................................................................................. 8
– Estigmas 2 ........................................................................................................... 13

8[7]. Utrículos densamente papilosos ............................................................................ 9
– Utrículos lisos ..................................................................................................... 10

9[8]. Utrículos negros, raramente pardo-rojizos, salvo en la base y los bordes que son
verdes; espigas 5-11(16) mm, nunca colgantes .......................... 82. C. parviflora

– Utrículos verdosos o de color pardo claro, a veces variablemente teñidos de ne-
gro; espigas 12-21 mm, al menos la inferior colgante o inclinada ... 81. C. atrata

10[8]. Espigas generalmente negruzcas, la inferior colgante; rizomas de entrenudos
muy largos ........................................................................................ 79. C. frigida

– Espigas verdosas o parduscas, erectas; rizomas cespitosos ................................ 11
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11[10]. Espigas sésiles, agrupadas, densifloras, con más de 10 flores femeninas; pico del
utrículo 1-2,8 mm, bífido o profundamente bidentado .................. 22. C. curvula

– Espigas generalmente pedunculadas, al menos alguna separada, laxifloras, con (1)2-
7(10) flores femeninas; pico del utrículo hasta 1 mm, truncado, o sin pico ........... 12

12[11]. Espiga inferior con pedúnculo corto; glumas femeninas agudas; utrículos 4-7
mm con 2 nervios prominentes, raramente plurinerviados, y ápice del pico esca-
rioso; base del estilo cortamente cilíndrica ................................... 1. C. distachya

– Espiga inferior con pedúnculo largo que surge de la base del tallo; glumas feme-
ninas generalmente mucronadas; utrículos 3-4(4,5) mm con varios nervios muy
prominentes y ápice del pico no escarioso; base del estilo anchamente piramidal .
................................................................................................... 66. C. oedipostyla

13[7]. Espigas con flores femeninas en la parte superior [muy raramente las 1-2(3) flo-
res apicales son masculinas] ............................................................................... 14

– Al menos alguna espiga con más de 3 flores masculinas en la parte superior ... 23
14[13]. Utrículos alados ................................................................................................... 15

– Utrículos sin alas ................................................................................................. 18
15[14]. Plantas densamente cespitosas ............................................................................ 16

– Plantas no o poco cespitosas, con rizomas de entrenudos ± largos .................... 17
16[15]. Inflorescencia capituliforme de color verde pálido o pajizo, protegida por 2-5

brácteas foliáceas; utrículos 7-10 mm ......................................... 15. C. bohemica
– Inflorescencia oval u oblonga, raramente capituliforme, generalmente de color

pardo, protegida por una bráctea glumácea de ápice setáceo, raramente foliácea;
utrículos hasta 4,5 mm ................................................................... 16. C. leporina

17[15]. Hojas de longitud mucho menor que los tallos; espigas de color pardo-rojizo obs-
curo ................................................................................................. 10. C. praecox

– Hojas de longitud mayor que los tallos; espigas verdosas o pajizas .......................
....................................................................................................... 11. C. brizoides

18[14]. Glumas femeninas negruzcas; utrículos blancos o grisáceos, muy papilosos, sin
pico ................................................................................................... 83. C. bicolor

– Glumas femeninas pardas, verdosas o hialinas; utrículos verdosos o parduscos,
con pico ............................................................................................................... 19

19[18]. Espigas muy distanciadas a lo largo del tallo .................................. 14. C. remota
– Espigas ± aproximadas en la parte superior del tallo ......................................... 20

20[19]. Utrículos patentes o algo reflejos en la madurez, que confieren a las espigas un
aspecto estrellado; pico del utrículo (0,8)1-1,5(1,8) mm .............. 17. C. echinata

– Utrículos de suberectos a erecto-patentes, muy raramente patentes; pico del utrí-
culo hasta 1 mm .................................................................................................. 21

21[20]. Espigas verdosas o amarillentas; glumas hialinas o pajizas salvo el nervio medio
que es verde ................................................................................. 21. C. canescens

– Espigas de color pardo obscuro; glumas pardas con o sin margen escarioso .... 22
22[21]. Utrículos (2,4)2,5-2,7(3) mm, estrechados bruscamente en un pico de 0,4-1 mm;

glumas con margen blanco-escarioso ± ancho; hojas hipostomáticas .....................
...................................................................................................... 19. C. lachenalii

– Utrículos (1,4)1,8-2,4(2,8) mm, atenuados en un pico hasta de 0,5 mm; glumas
sin margen escarioso o con éste muy estrecho; hojas anfiestomáticas ....................
.............................................................................................................. 20. C. furva

23[13]. Inflorescencia densa, de 0,7-1,5 cm, capituliforme, ovoidea o piramidal, no lobu-
lada; rizoma con entrenudos ± cortos, laxamente cespitoso; glumas femeninas de
color pardo muy obscuro o negruzcas, sin margen escarioso .......... 13. C. foetida

– Sin la combinación precedente de caracteres ..................................................... 24
24[23]. Utrículos blanco-papilosos o grisáceos, sin pico ............................. 83. C. bicolor
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– Utrículos pardos, verdosos o negruzcos, no papilosos, con pico bien desarrollado
.............................................................................................................................. 25

25[24]. Planta densamente cespitosa ............................................................................... 26
– Planta no o laxamente cespitosa, con rizomas de entrenudos largos ................. 31

26[25]. Utrículos alados en la zona superior, piriformes, glumas femeninas con ancho
margen escarioso ................................................................................................. 27

– Utrículos no o muy estrechamente alados en los bordes, ovoideos o elipsoidales,
si son piriformes las glumas femeninas no tienen el margen escarioso ............. 28

27[26]. Plantas que forman grandes macollas; grupos inferiores de espigas peduncula-
dos; hojas (2,5)3-7(8) mm de anchura ......................................... 2. C. paniculata

– Plantas no formadoras de grandes macollas; grupos inferiores de espigas general-
mente sésiles; hojas 1-2(2,5) mm de anchura .................................. 3. C. diandra

28[26]. Tallos con los ángulos muy agudos, generalmente algo alados en la zona supe-
rior, generalmente muy escábridos; hojas (2,5)3,5-7(8) mm de anchura; utrículos
de contorno ± piriforme .................................................................... 4. C. cuprina

– Tallos con los ángulos no muy agudos, no alados, variablemente escábridos; ho-
jas (1)2,5-3,5(4,3) mm de anchura; utrículos de contorno oval, oval-lanceolado o
elíptico ................................................................................................................. 29

29[28]. Al menos algunas raíces con el cilindro central y/o la cara interna de la corteza
de color púrpura; lígula de longitud mucho mayor que la anchura ... 5. C. spicata

– Raíces de color pardo; lígula de longitud menor o similar a la anchura ............ 30
30[29]. Utrículos atenuados en ambos extremos, de contorno estrechamente oval ............

............................................................................................................. 7. C. divulsa
– Utrículos ± redondeados en la base y bruscamente estrechados en el pico, de con-

torno anchamente elíptico .............................................................. 6. C. muricata
31[25]. Utrículos de contorno ± piriforme; plantas laxamente cespitosas con los entrenu-

dos del rizoma no muy largos .......................................................... 3. C. diandra
– Utrículos de contorno lanceolado u oval; plantas no cespitosas con los entrenu-

dos del rizoma muy largos .................................................................................. 32
32[31]. Utrículos con 1 ala ancha en los bordes ........................................... 8. C. arenaria

– Utrículos con 1 ala estrecha o sin alas ................................................................ 33
33[32]. Espigas superiores femeninas, las medias generalmente masculinas ......................

............................................................................................................ 9. C. disticha
– Espigas superiores y medias andróginas ............................................ 12. C. divisa

34[6]. Estigmas 2 ........................................................................................................... 35
– Estigmas 3 ........................................................................................................... 41

35[34]. Utrículos 1,5-2,1 mm, sin pico; tallos 2,5-8(10) cm; espigas anchamente ovoi-
deas ................................................................................................... 83. C. bicolor

– Utrículos (1,8)2-4,5 mm, con pico, muy raramente sin él; tallos (5)15-100 cm;
espigas ± cilíndricas ............................................................................................ 36

36[35]. Utrículos inflados, con un pico de 0,3-0,6(1,1) mm, frecuentemente bidentado ....
................................................................................................... 25. C. acutiformis

– Utrículos ± comprimidos con un pico hasta de 0,3 mm, truncado o emarginado .....
................................................................................................................................. 37

37[36]. Hojas canaliculadas, rígidas, de 2,5 mm de anchura; bráctea inferior de longitud
mucho mayor que la inflorescencia; espigas masculinas (1)2-4 ... 88. C. trinervis

– Sin la combinación precedente de caracteres ..................................................... 38
38[37]. Bráctea inferior que supera ampliamente la inflorescencia; utrículos densamente

papilosos, fuertemente biconvexos; vainas basales con limbo desarrollado; plan-
tas formadoras de grandes macollas ................................................... 87. C. acuta
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– Bráctea inferior igual o menor (rara vez mayor) que la inflorescencia; utrículos
papilosos o no, planoconvexos o ligeramente biconvexos; vainas basales fre-
cuentemente escuamiformes, si con limbo desarrollado, entonces plantas gene-
ralmente con rizomas de entrenudos largos ........................................................ 39

39[38]. Utrículos sin nervios; vainas basales escuamiformes de color púrpura; planta for-
madora de grandes macollas ......................................................... 85. C. cespitosa

– Utrículos nerviados; vainas basales escuamiformes de color pardo-amarillento o
pardo-rojizo, raramente purpúreas, si con limbo desarrollado, entonces plantas
generalmente con rizomas de entrenudos largos ................................................ 40

40[39]. Utrículos papilosos, verdes o ± teñidos de negro o pardo muy obscuro; espigas
masculinas (5)10-30 mm; plantas no formadoras de grandes macollas, por lo co-
mún con rizomas de entrenudos largos; vainas basales generalmente con limbo
desarrollado ......................................................................................... 86. C. nigra

– Utrículos lisos, si papilosos (subsp. elata), entonces utrículos de color verde-gri-
sáceo y espiga masculina superior de 25-74 mm; plantas formadoras de grandes
macollas; vainas basales escuamiformes ............................................. 84. C. elata

41[34]. Utrículos pelosos ................................................................................................. 42
– Utrículos glabros o solo papilosos ...................................................................... 68

42[41]. Hojas pubescentes, al menos en el envés ............................................................ 43
– Hojas glabras ....................................................................................................... 44

43[42]. Hojas pubescentes en ambas caras; pico del utrículo bífido, mayor de 1,5 mm .....
.............................................................................................................. 23. C. hirta

– Hojas pubescentes solo en el envés; pico del utrículo truncado, menor de 0,5 mm
o sin pico ..................................................................................... 67. C. tomentosa

44[42]. Plantas con varias espigas basilares femeninas .................................................. 45
– Plantas sin espigas basilares aunque a veces la inferior es subbasilar ............... 47

45[44]. Glumas femeninas largamente aristadas, sin margen escarioso; utrículos con los
nervios poco marcados .................................................................. 65. C. depressa

– Glumas femeninas agudas, apiculadas o cortamente mucronadas, con margen
blanco-escarioso; utrículos con los nervios prominentes ................................... 46

46[45]. Plantas densamente cespitosas ..................................................... 58. C. hallerana
– Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos largos, filiformes .

....................................................................................................... 59. C. rorulenta
47[44]. Utrículos 8-10 mm ................................................................ 40. C. hordeistichos

– Utrículos hasta 7(7,2) mm ................................................................................... 48
48[47]. Glumas femeninas hialinas ............................................................. 68. C. grioletii

– Glumas femeninas pardas, rojizas, purpúreas o negruzcas ................................ 49
49[48]. Tallos laterales, afilos o con 1-2 hojas de limbo poco desarrollado ................... 50

– Tallos centrales; hojas de limbo bien desarrollado ............................................. 51
50[49]. Espigas femeninas (11)13-18(22) mm; utrículos 3,2-4 mm, semejantes a las glu-

mas .................................................................................................. 60. C. digitata
– Espigas femeninas (2,5)5-10(12) mm; utrículos 2-3(3,5) mm, mayores que las

glumas ..................................................................................... 61. C. ornithopoda
51[49]. Plantas densamente cespitosas ............................................................................ 52

– Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos largos .............. 58
52[51]. Espigas femeninas con (1)2-3(4) flores, dispersas a lo largo de todo el tallo .........

.......................................................................................................... 62. C. humilis
– Espigas femeninas con (3)4-numerosas flores, agrupadas junto a la masculina o

dispersas por la mitad superior del tallo, muy excepcionalmente alguna subbasi-
lar ......................................................................................................................... 53

53[52]. Bráctea inferior no envainante o con una vaina hasta de 3 mm ......................... 54
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– Bráctea inferior con una vaina mayor de (4)5 mm ............................................. 55
54[53]. Utrículos (1,8)2-3 mm, verdosos o parduscos; rizomas no muy robustos; hojas

medianamente rígidas ................................................................... 71. C. pilulifera
– Utrículos 3-4(4,5) mm, verdosos en la parte inferior y negruzcos en la superior;

rizomas muy robustos; hojas bastante blandas ............................. 70. C. montana
55[53]. Glumas femeninas con margen escarioso ........................................................... 56

– Glumas femeninas sin margen escarioso ............................................................ 57
56[55]. Vainas basales escuamiformes ............................................... 76. C. austroalpina

– Vainas basales con limbo desarrollado ................................. 75. C. sempervirens
57[55]. Utrículos 4-5,2 mm, con los nervios resaltados; pico del utrículo 0,7-1,2 mm, en

general profundamente bífido; hojas (2)4-6(8,7) mm de anchura ...........................
..................................................................................................... 39. C. brevicollis

– Utrículos (1,9)2,5-3,8(4,5) mm, con los nervios poco o nada perceptibles; pico
del utrículo (0,2)0,4-0,8(1) mm, bidentado o cortamente bífido; hojas (1,5)1,8-
3(4) mm de anchura ...................................................................... 64. C. umbrosa

58[51]. Pico del utrículo bífido ........................................................................................ 59
– Pico del utrículo truncado, irregularmente roto o muy cortamente bidentado ... 60

59[58]. Hojas canaliculadas, de 1-2(2,5) mm de anchura; utrículos densamente tomento-
sos; espigas masculinas estrechamente fusiformes .................... 24. C. lasiocarpa

– Hojas planas, de (2)4-6(8,7) mm de anchura; utrículos pubérulos; espigas mascu-
linas claviformes, anchamente fusiformes o romboidales ......... 39. C. brevicollis

60[58]. Espigas femeninas mayoritariamente cilíndricas, ± separadas ........................... 61
– Espigas femeninas mayoritariamente ovoideas, subglobosas o cortamente oblon-

gas, generalmente agrupadas .............................................................................. 63
61[60]. Utrículos sin papilas; hojas verdes, no muy rígidas ni cortantes, hasta de 3,5 mm

de anchura ....................................................................................... 77. C. caudata
– Utrículos densamente papilosos, muy raramente sin papilas; hojas glaucas al me-

nos en el envés .................................................................................................... 62
62[61]. Rizomas no muy gruesos; espigas masculinas (8)15-50(70) mm; hojas (1,8)3-

5(7) mm de anchura, no cortantes; utrículos hasta 4 mm .................. 34. C. flacca
– Rizomas muy gruesos; espigas masculinas (19)40-90(133) mm; hojas (2,5)5-

8(10,5) mm de anchura, de bordes cortantes; utrículos 4-5,5 mm .. 35. C. hispida
63[60]. Glumas femeninas con ancho margen escarioso ...................... 69. C. ericetorum

– Glumas femeninas sin margen escarioso o, raramente, con él estrecho ............. 64
64[63]. Utrículos con denso tomento blanco .......................................... 67. C. tomentosa

– Utrículos pubérulos o pubescentes pero nunca con tomento blanco .................. 65
65[64]. Bráctea inferior con una vaina menor de 3 mm .................................................. 66

– Bráctea inferior con una vaina mayor de 4 mm .................................................. 67
66[65]. Utrículos (1,8)2-3 mm, verdosos o parduscos; rizomas no muy robustos; hojas

medianamente rígidas ................................................................... 71. C. pilulifera
– Utrículos 3-4(4,5) mm, verdosos en la parte inferior y negruzcos en la superior;

rizomas muy robustos; hojas bastante blandas ............................. 70. C. montana
67[65]. Utrículos 4-5,3 mm, con un pico de 0,7-1,2 mm ....................... 39. C. brevicollis

– Utrículos (2)2,5-3(3,5) mm, con un pico hasta de 0,3(0,5) mm ..............................
................................................................................................. 63. C. caryophyllea

68[41]. Al menos la espiga inferior es colgante .............................................................. 69
– Todas las espigas erectas .................................................................................... 96

69[68]. Espiga masculina mayoritariamente solitaria ..................................................... 70
– Espigas masculinas mayoritariamente más de 2 ................................................. 86

70[69]. Utrículos densamente papilosos .......................................................................... 71
– Utrículos lisos ..................................................................................................... 72
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71[70]. Hojas planas, de (1,8)3-5(7) mm de anchura; utrículos sin nervios resaltados .......
............................................................................................................. 34. C. flacca

– Hojas canaliculadas, hasta de 2 mm de anchura; utrículos con los nervios muy
prominentes ....................................................................................... 80. C. limosa

72[70]. Espigas femeninas densifloras (salvo a veces la más inferior), agrupadas junto a
la masculina, a la que igualan o superan; utrículos patentes o reflejos; tallos
(30)40-80(100) cm .............................................................. 27. C. pseudocyperus

– Sin la combinación precedente de caracteres ..................................................... 73
73[72]. Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos largos .............. 74

– Plantas densamente cespitosas, con rizomas de entrenudos cortos .................... 75
74[73]. Hojas de longitud menor que los tallos, hasta de 5,5(6) mm de anchura; espigas

femeninas generalmente ovoideas; glumas femeninas negras ......... 79. C. frigida
– Hojas de longitud similar o mayor que los tallos, hasta de 2,5(3,5) mm de anchu-

ra; espigas femeninas cilíndricas; glumas femeninas de color pardo claro, pardo
rojizo o pardo purpúreo .................................................................. 77. C. caudata

75[73]. Glumas femeninas hialinas o coloreadas y con ancho margen escarioso al menos
en la mitad superior ............................................................................................. 76

– Glumas femeninas coloreadas y sin margen escarioso, excepcionalmente con es-
trecho margen hialino en el ápice ....................................................................... 79

76[75]. Tallos 2-10(20) cm; espigas masculinas 3-7 mm ........................ 33. C. capillaris
– Tallos (5)15-100 cm; espigas masculinas (7)10-45 mm .................................... 77

77[79]. Pico del utrículo escábrido; generalmente solo la espiga inferior colgante ............
................................................................................................ 75. C. sempervirens

– Pico del utrículo liso o con algún acúleo disperso; generalmente más de una espi-
ga femenina colgante .......................................................................................... 78

78[77]. Glumas femeninas hialinas o verdosas, muy raramente de color pardo pálido; ho-
jas (2)4-7(12) mm de anchura ....................................................... 32. C. sylvatica

– Glumas femeninas de color pardo-púrpura; hojas 0,3-1(1,5) mm de anchura ........
.............................................................................................. 78. C. brachystachys

79[75]. Pico del utrículo truncado .............................................................. 30. C. pendula
– Pico del utrículo bífido o bidentado .................................................................... 80

80[79]. Pico del utrículo liso en los bordes externos, excepcionalmente con algún acúleo
disperso ............................................................................................................... 81

– Pico de la mayoría de los utrículos áspero en los bordes externos, con numerosos
acúleos ................................................................................................................. 82

81[80]. Espigas femeninas densifloras; hojas (5)7-13(16) mm de anchura . 42. C. camposii
– Espigas femeninas laxifloras; hojas hasta 1(1,5) mm de anchura ...........................

.............................................................................................. 78. C. brachystachys
82[80]. Lígula (5)6-40 mm; hojas (3)6-17 mm de anchura ............................................ 83

– Lígula hasta 4(7) mm; hojas (0,5)2-6(8) mm de anchura, aunque en raras ocasio-
nes alguna hoja de brote estéril puede alcanzar 11 mm de anchura ................... 84

83[82]. Glumas femeninas de color pardo-rojizo a pardo-purpura obscuro, ± mucrona-
das; utrículos estrechados bruscamente en un pico ligeramente escábrido ...................
.............................................................................................................. 42. C. camposii

– Glumas femeninas de color pardo claro, acuminadas; utrículos atenuados en un
pico notablemente escábrido ........................................................ 41. C. laevigata

84[82]. Haz foliar áspera en casi toda su longitud ....................................... 43. C. helodes
– Haz foliar lisa salvo, a veces, en la zona apical .................................................. 85

85[84]. Glumas femeninas de color pardo o pardo rojizo, nunca purpúreas; vainas basa-
les pardas........................................................................................... 45. C. distans
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– Glumas femeninas de color rojo-púrpura obscuro; vainas basales anaranjadas .....
......................................................................................................... 44. C. binervis

86[69]. Utrículos papilosos, muy raramente lisos, pero entonces hojas glaucas y pico del
utrículo truncado o ligeramente emarginado ...................................................... 87

– Utrículos lisos; hojas verdes, raramente glaucas, pero entonces utrículos clara-
mente bidentados o bífidos ................................................................................. 88

87[86]. Rizomas no muy gruesos; espigas masculinas (8)15-50(70) mm; hojas (1,8)3-
5(7) mm de anchura, no cortantes; utrículos hasta 4 mm .................. 34. C. flacca

– Rizomas muy gruesos; espigas masculinas (19)40-90(133) mm; hojas (2,5)5-
8(10,5) mm de anchura, de bordes cortantes; utrículos 4-5,5 mm .. 35. C. hispida

88[86]. Utrículos mayoritariamente con el pico liso ....................................................... 89
– Utrículos mayoritariamente con el pico serrulado o provisto de acúleos, áspero .... 93

89[88]. Glumas femeninas hialinas, verdosas o de color pardo pálido; espigas femeninas
laxifloras ........................................................................................ 32. C. sylvatica

– Glumas femeninas de color pardo a púrpura obscuro; espigas femeninas densi-
floras .................................................................................................................... 90

90[89]. Plantas densamente cespitosas; bráctea inferior de menor longitud que la inflo-
rescencia, con una vaina mayor de 2 cm ...................................... 42. C. camposii

– Plantas laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos largos; bráctea inferior
generalmente de mayor longitud que la inflorescencia, no envainante o con una
vaina hasta de 10(15) mm ................................................................................... 91

91[90]. Espigas masculinas anchamente cilíndricas o fusiformes; glumas femeninas ge-
neralmente de mayor longitud que los utrículos, frecuentemente con arista o mu-
crón largo; sinus del pico del utrículo ± redondeado ....................... 26. C. riparia

– Espigas masculinas de lineares a estrechamente fusiformes; glumas femeninas de
longitud mucho menor que los utrículos, de agudas a obtusas, muy raramente
con arista o mucrón muy cortos; sinus del pico del utrículo ± agudo ................ 92

92[91]. Tallos agudamente trígonos, generalmente escábridos; hojas planas; utrículos su-
berectos, de contorno oval o elíptico, gradualmente atenuados en el pico ..............
........................................................................................................ 29. C. vesicaria

– Tallos obtusamente trígonos, lisos; hojas ± canaliculadas; utrículos patentes, de
contorno anchamente oval u orbicular, bruscamente estrechados en el pico ..........
......................................................................................................... 28. C. rostrata

93[88]. Glumas femeninas con ancho margen escarioso .................. 75. C. sempervirens
– Glumas femeninas sin margen ............................................................................ 94

94[93]. Espigas masculinas 2-4(7), en ocasiones las inferiores con algunos utrículos en la
base; haz foliar áspera en casi toda su longitud .............................. 43. C. helodes

– Espigas masculinas 2; hojas de haz lisa salvo, a veces, en su extremo apical ... 95
95[94]. Hojas (1,5)2-4(5) mm; lígula (0,5)1-3(6) mm ................................. 45. C. distans

– Hojas (5)7-13(16) mm; lígula 5-20(30) mm ................................ 42. C. camposii
96[68]. Hojas y vainas pelosas ................................................................ 57. C. pallescens

– Hojas y vainas glabras ........................................................................................ 97
97[96]. Utrículos papilosos, a veces muy finamente ....................................................... 98

– Utrículos sin papilas .......................................................................................... 102
98[97]. Espigas femeninas laxifloras; espigas masculinas 1(2); pico del utrículo general-

mente curvado; papilas del utrículo poco elevadas ........................ 36. C. panicea
– Espigas femeninas densifloras, muy raramente laxifloras pero entonces general-

mente con 2 o más espigas masculinas; pico del utrículo recto; papilas del utrícu-
lo bastante elevadas ............................................................................................. 99

99[98]. Espigas agrupadas en la parte superior del tallo, ovoideas, negruzcas ....................
...................................................................................................... 82. C. parviflora

– Espigas ± separadas, cilíndricas o muy raramente ovoideas, verdosas o parduscas
............................................................................................................................ 100
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100[99]. Utrículos con los nervios prominentes y el pico frecuentemente bidentado .......
................................................................................................ 25. C. acutiformis

– Utrículos con los nervios no o poco resaltados y el pico truncado o ligeramente
emarginado .................................................................................................... 101

101[100]. Rizomas no muy gruesos; espigas masculinas (8)15-50(70) mm; hojas (1,8)3-
5(7) mm de anchura, no cortantes; utrículos hasta 4 mm .............. 34. C. flacca

– Rizomas muy gruesos; espigas masculinas (19)40-90(133) mm; hojas (2,5)5-
8(10,5) mm de anchura, de bordes cortantes; utrículos 4-5,5 mm .......................
....................................................................................................... 35. C. hispida

102[97]. Tallos laterales, afilos o con 1-2 hojas de limbo poco desarrollado ....................
.............................................................................................. 61. C. ornithopoda

– Tallos centrales; hojas de limbo bien desarrollado ....................................... 103
103[102]. Plantas con rizomas de entrenudos largos, no o laxamente cespitosas ......... 104

– Plantas densamente cespitosas ...................................................................... 118
104[103]. Pico del utrículo liso, muy raramente con algún acúleo disperso ................. 105

– Utrículos, mayoritariamente, con el pico escábrido ...................................... 113
105[104]. Pico del utrículo truncado, irregularmente roto o ligeramente emarginado . 106

– Pico del utrículo bidentado o bífido .............................................................. 111
106[105]. Glumas femeninas hialinas ............................................................................ 107

– Glumas femeninas de color pardo o púrpura ................................................ 108
107[106]. Hojas hasta 1(1,8) mm de anchura, de mayor longitud que los tallos; espigas

femeninas ovoideas, hasta de 8 mm .................................................. 73. C. alba
– Hojas (2,9)5-6,5 mm de anchura, de menor longitud que los tallos; espigas fe-

meninas estrechamente lineares, de 38-60 mm .......................... 31. C. strigosa
108[106]. Hojas muy rígidas, con bordes cortantes; espigas masculinas 3-6 ......................

....................................................................................................... 35. C. hispida
– Hojas no muy rígidas, con bordes no cortantes; espiga masculina solitaria . 109

109[108]. Espigas femeninas estrechamente lineares, de 38-60 mm, la masculina de 32-
50 mm; utrículos mates ............................................................... 31. C. strigosa

– Espigas femeninas ovoideas o cortamente cilíndricas, hasta de 20(30) mm, la
masculina hasta de 20(25) mm; utrículos generalmente brillantes ............... 110

110[109]. Rizomas endebles; glumas femeninas de color pardo-rojizo; utrículos con más
de 2 nervios muy prominentes ............................................ 74. C. liparocarpos

– Rizomas ± robustos; glumas femeninas de color pardo-purpúreo obscuro; 
utrículos con al menos 2 nervios perceptibles pero no prominentes ....................
...................................................................................................... 37. C. asturica

111[105]. Espigas masculinas anchamente cilíndricas o fusiformes; glumas femeninas
generalmente de mayor longitud que los utrículos, frecuentemente con arista o
mucrón largo; sinus del pico del utrículo ± redondeado .............. 26. C. riparia

– Espigas masculinas de lineares a estrechamente fusiformes; glumas femeninas
de longitud mucho menor que los utrículos, de agudas a obtusas, muy rara-
mente con arista o mucrón muy corto; sinus del pico del utrículo ± agudo . 112

112[111]. Tallos agudamente trígonos, generalmente escábridos; hojas planas; utrículos
suberectos, de contorno estrechamente oval o elíptico, gradualmente atenuados
en el pico ................................................................................... 29. C. vesicaria

– Tallos obtusamente trígonos, lisos; hojas ± canaliculadas; utrículos patentes,
de contorno anchamente oval u orbicular, bruscamente estrechados en el pico ..
...................................................................................................... 28. C. rostrata

113[104]. Utrículos (5,6)7,5-9 mm; pico del utrículo 1,5-3 mm ........ 38. C. depauperata
– Utrículos hasta 5,5(6,5) mm; pico del utrículo hasta 1,5(1,8) mm ............... 114
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114[113]. Glumas femeninas negras; al menos algunos utrículos negros en la madurez ....
........................................................................................................ 79. C. frigida

– Glumas femeninas y utrículos nunca negros ................................................. 115
115[114]. Espigas masculinas 3-6 ................................................................ 35. C. hispida

– Espigas masculinas 1(2) ................................................................................ 116
116[115]. Espigas masculinas claviformes, anchamente fusiformes o romboidales; glu-

mas femeninas sin margen escarioso ...................................... 39. C. brevicollis
– Espigas masculinas lineares o estrechamente fusiformes; glumas femeninas

generalmente con margen escarioso ancho ................................................... 117
117[116]. Espigas femeninas laxifloras; utrículos erectos o suberectos ..... 77. C. caudata

– Espigas femeninas densifloras; utrículos patentes ..................... 51. C. hostiana
118[103]. Utrículos (5,6)7,5-10 mm; glumas femeninas pardas, pardo-rojizas o hialinas .. 119

– Utrículos hasta 5,2(6,3) mm, si miden hasta 7,2 mm, entonces glumas de color
rojo-púrpura obscuro ..................................................................................... 120

119[118]. Hojas muy rígidas, mayores que los tallos; espigas masculinas (1)2-3(4) ..........
............................................................................................. 40. C. hordeistichos

– Hojas escasamente rígidas, menores que los tallos; espiga masculina solitaria ..
.............................................................................................. 38. C. depauperata

120[118]. Glumas femeninas hialinas; pico del utrículo truncado ................................ 121
– Glumas femeninas pardas, purpúreas, rojizas o negruzcas, muy raramente hia-

linas, pero entonces el pico del utrículo es bidentado ................................... 122
121[120]. Vainas basales purpúreas; glumas femeninas largamente aristadas ....................

..................................................................................................... 72. C. olbiensis
– Vainas basales pardas; glumas femeninas agudas, cortamente mucronadas o

acuminadas .................................................................................. 31. C. strigosa
122[120]. Espigas femeninas ± laxifloras, largamente pedunculadas; pico del utrículo

liso; hojas enrolladas o canaliculadas, hasta de 1(1,5) mm de anchura ...............
........................................................................................... 78. C. brachystachys

– Sin la combinación precedente de caracteres ................................................ 123
123[122]. Glumas femeninas con margen escarioso ancho, al menos en su mitad supe-

rior, que contrasta con el resto de la gluma; pico del utrículo recto; bráctea in-
ferior menor que la inflorescencia ................................................................. 124

– Glumas femeninas sin margen escarioso o con él estrecho, pero entonces utrí-
culos de la mitad inferior de la espiga con el pico curvado y/o bráctea inferior
mayor que la inflorescencia ........................................................................... 125

124[123]. Utrículos patentes en la madurez ............................................... 51. C. hostiana
– Utrículos erectos o suberectos ........................................... 75. C. sempervirens

125[123]. Espigas masculinas claviformes, anchamente fusiformes o romboidales en su
madurez, de 5-10 mm de anchura ........................................... 39. C. brevicollis

– Espigas masculinas cilíndricas o fusiformes, hasta de 5(6) mm de anchura 126
126[125]. Espigas masculinas 1-4(7), en ocasiones las inferiores con algunos utrículos en

la base; haz foliar áspera .............................................................. 43. C. helodes
– Espigas masculinas 1(2); haz foliar lisa salvo, a veces, en su extremo apical .....

........................................................................................................................ 127
127[126]. Lígula (5)6-40 mm; hojas (3)6-17 mm de anchura ....................................... 128

– Lígula hasta 4(7) mm; hojas (0,5)2-6(8) mm de anchura, aunque en raras oca-
siones alguna hoja de brote estéril hasta de 14 mm de anchura .................... 129

128[127]. Glumas femeninas de color pardo-rojizo a pardo-púrpura obscuro, ± mucrona-
das; utrículos estrechados bruscamente en un pico liso o ligeramente escábrido
.................................................................................................... 42. C. camposii
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– Glumas femeninas de color pardo claro, acuminadas; utrículos atenuados en un
pico notablemente escábrido ..................................................... 41. C. laevigata

129[127]. Utrículos con solo 2 nervios perceptibles ...................................... 46. C. lainzii
– Utrículos con más de 2 nervios perceptibles en estado seco, aunque los 2 late-

rales suelen estar más resaltados ................................................................... 130
130[129]. Aquenios de contorno elíptico ....................................................................... 131

– Aquenios de contorno obovado ..................................................................... 135
131[130]. Utrículos patentes, brillantes ..................................................... 47. C. punctata

– Utrículos de erectos a erecto-patentes, raramente patentes, mates ............... 132
132[131]. Hojas mayoritariamente enrolladas o canaliculadas, de mayor longitud que los

tallos; bráctea inferior de longitud mucho mayor que la inflorescencia; pico del
utrículo liso .................................................................................. 48. C. extensa

– Hojas planas o plegadas, de menor longitud que los tallos; bráctea de longitud
similar a la de la inflorescencia; pico de la mayoría de los utrículos escábrido ..
........................................................................................................................ 133

133[132]. Espigas femeninas ovoideas, ± aproximadas; pico del utrículo con acúleos ma-
yores de 0,1 mm ............................................................................. 49. C. mairii

– Espigas femeninas cilíndricas (raramente ovoideas), distantes; pico del utrículo
con acúleos menores de 0,06 mm .................................................................. 134

134[133]. Glumas femeninas de color pardo o pardo-rojizo, nunca purpúreas; vainas ba-
sales pardas ................................................................................... 45. C. distans

– Glumas femeninas de color rojo-púrpura obscuro; vainas basales anaranjadas ..
...................................................................................................... 44. C. binervis

135[133]. Hojas setiformes; espigas femeninas 1(2); glumas femeninas de color púrpura
obscuro o negruzcas; utrículos alados ......................................... 50. C. durieui

– Hojas ± planas; espigas femeninas (1)2-4(8); glumas femeninas generalmente
de color pardo o pardo-rojizo claro; utrículos sin alas .........................................
................................................................................ [52-56. Carex gr. flava] 136

136[135]. Utrículos de color pardo obscuro al menos en su mitad apical, de (1,5)2,2-
3(3,1) mm, los inferiores reflejos y con el pico curvado; bráctea inferior setá-
cea o cortamente foliácea, hasta de 1,5 mm de anchura en su zona media .........
................................................................................................. 53. C. nevadensis

– Sin la combinación precedente de caracteres ................................................ 137
137[136]. Pico del utrículo curvado; utrículos de la mitad inferior de la espiga con el pico

paralelo al eje de la misma ............................................................................ 138
– Pico del utrículo recto o muy poco curvado; utrículos de la mitad inferior de la

espiga ± patentes, con el pico nunca paralelo al eje de la misma ................. 139
138[137]. Al menos algunos utrículos de la mitad superior de la espiga manifiestamente

reflejos; espigas femeninas oblongas a subglobosas; espiga masculina por lo
común largamente pedunculada ........................................... 54. C. lepidocarpa

– Utrículos de la mitad superior de la espiga erecto-patentes; espigas femeni-
nas subglobosas; espiga masculina sésil o cortamente pedunculada ..............
.................................................................................................... 52. C. flava

139[138]. Utrículos subglobosos, de (1,8)2,2-3 × 0,8-1,6 mm; pico del utrículo 0,3-
0,8(1,3) mm; espigas femeninas generalmente agrupadas en la zona superior
del tallo; tallos fértiles rectos ...................................................... 56. C. viridula

– Utrículos ± elipsoidales o estrechamente obovoides, nunca subglobosos, de
2,5-4,1(4,3) × 1-1,5(1,6) mm; pico del utrículo (0,7)0,8-1,7(1,8) mm; espiga
femenina inferior por lo común claramente separada de las demás, a veces ba-
silar o casi; tallos fértiles frecuentemente curvados ................... 55. C. demissa
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Subgen. I. Vigneastra (Tuck.) Kük.
Sect. Vigneastra Tuck.
Subgen. Indocarex Baill., nom. illeg.

Plantas monoicas. Espigas andróginas, solitarias o muy numerosas, de as-
pecto similar, dispuestas en inflorescencias simples o, más comúnmente, en pa-
nículas muy ramosas. La base del pedúnculo de las espigas laterales está rodea-
da por un utrículo fértil o una escama utriculiforme estéril abierta por una de
sus caras, ambos encerrados por la vaina de su bráctea correspondiente. Estig-
mas 3.

Observaciones.–Datos de filogenia molecular publicados recientemente 
[M. Hendrichs & al. in Pl. Syst. Evol. 246: 89-107 (2004); E.H. Roalson & al. in
Syst. Bot. 26: 318-341 (2001); J. Starr & al. in Amer. J. Bot. 86: 563-577 (1999);
J. Starr & al. in Syst. Bot. 29: 528-544 (2004); M.J. Waterway & J. Starr in Aliso
23: 165-192 (2007)] muestran que Vigneastra forma un grupo altamente polifilé-
tico y que sus especies se ubican entre las pertenecientes al subgénero Carex,
aunque pensamos que es precipitado trasladar al terreno taxonómico los datos de-
rivados de los aún escasos estudios moleculares. A. Reznicek [in Canad. J. Bot.
68: 1409-1432 (1990)], basándose en criterios biogeográficos y en ciertos carac-
teres de la morfología de la inflorescencia, supuso que Vigneastra surgió en el
Terciario temprano y alcanzó su distribución actual hacia el Eoceno.

Sect. 1. Schiedeanae Kük.

Plantas cespitosas. Tallos gráciles, trígonos, generalmente escábridos en el
ápice. Bráctea inferior foliácea, cortamente envainante. Espigas de apariencia
similar, andróginas, poco numerosas, oblongas, las superiores sésiles, la inferior
generalmente pedunculada. Estigmas 3. Utrículos erectos o suberectos, ± trígo-
nos, glabros, lisos.

1. C. distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799) [distáchya]
C. longiseta Brot., Fl. Lusit. 1: 63 (1804)
C. linkii Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 2: 39 (1806) [“linckii”]
Ind. loc.: “Habitat in Barbaria”
Ic.: Kük. in Engl., Pflanzenr. 38 [IV.20]: 256, fig. 39 a-d (1909); Boott, Ill. Carex, tab. 414
(1867) [sub C. linkii]

Cespitosa. Tallos (2,5)15-40(46) cm, trígonos, con los ángulos agudos u obtu-
sos, lisos o escábridos hacia el ápice. Hojas (0,2)0,5-2(2,8) mm de anchura, a ve-
ces de mayor longitud que los tallos, planas o canaliculadas, ± blandas, antrorso-
escábridas en los márgenes; lígula 0,1-0,3 mm, de mayor anchura que el limbo,
truncada, en ocasiones con cilios diminutos en el borde superior; sin antelígula;
vainas basales enteras o algo fibrosas, las más inferiores escuamiformes, de color
pardo obscuro. Bráctea inferior de longitud mucho mayor que la inflorescencia,
foliácea, estrechamente linear, con una vaina de 2-5 mm. Espigas (1)2-3(4), de
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(6)13-25(35) mm, pedunculadas o la inferior subsésil, ± separadas, erectas, con la
parte masculina estrechamente fusiforme, densiflora, y la femenina laxiflora con
(1)2-6(10) flores, oblonga. Glumas masculinas obovadas o estrechamente lanceo-
ladas, agudas o subagudas, con nervio central verde y los lados de color pardo,
con ancho margen escarioso en la mitad o el tercio superior; glumas femeninas
agudas, mayores o menores que los utrículos, anchamente lanceoladas, pardas o
hialinas con el nervio central verde y margen escarioso (a veces sin margen) de
mayor anchura en la mitad superior. Utrículos (4)4,5-6(7) × 1,5-1,8(2,3) mm, su-
berectos, de contorno elíptico, trígonos, generalmente con solo los 2 nervios late-
rales resaltados, en ocasiones plurinerviados, de color verde pálido, variablemente
teñidos de pardo, atenuados en un pico de (0,2)0,5-1 mm, liso o con algunos acú-
leos, verde en la base, con una banda de color pardo en la zona media y escarioso
en el ápice que es truncado y suele estar hendido en una de sus caras. Aquenios
2,3-4 × 1,2-2(2,2) mm, de contorno elíptico, trígonos, estipitados, con la base del
estilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 74.

Encinares, alcornocales, melojares, pinares y sus etapas de sustitución; 0-1500 m. (II)III-VI.
Cuenca del Mediterráneo. Frecuente en la región mediterránea de la Península Ibérica, y Baleares.
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma O Or PM[Mll
Mn] Po S Sa Se Sg So T To Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL E TM.

Subgen. II. Vignea (P. Beauv. ex T. Lestib.) Peterm.
Vignea P. Beauv. ex T. Lestib.

Plantas monoicas con 2 a numerosas espigas andróginas o ginecandras de
aspecto similar, hermafroditas o unisexuales, en inflorescencias simples o en
panículas ramosas, o solitarias y ginecandras; o plantas dioicas con espigas soli-
tarias. Las espigas laterales sin utrículo fértil ni escama utriculiforme estéril en-
tre la bráctea y la gluma inferior. Estigmas 2 ó 3.

Observaciones.–Los datos aportados por los trabajos de filogenia molecular
parecen indicar que, a diferencia del resto de los subgéneros, Vignea –separan-
do algunas especies como C. curvula y añadiendo las especies uniespigadas
dioicas como C. davalliana y C. dioica L., Sp. Pl.: 972 (1753)– es un grupo
monofilético [cf. M. Hendrichs & al. in Pl. Syst. Evol. 246: 109-125 (2004);
E.H. Roalson & al. in Syst. Bot. 26: 318-341 (2001); J. Starr & al. in Syst. Bot.
29: 528-544 (2004); M.J. Waterway & J. Starr in Aliso 23: 165-192 (2007)].
Entre el 30 y el 40 % de las especies habitan en el continente americano (funda-
mentalmente América del Norte) y entre el 25 y el 30% en Eurasia. A. Reznicek
[in Canad. J. Bot. 68: 1409-1432 (1990)], piensa que Vignea se originó en el
Terciario medio, en un clima más frío que el del Terciario temprano.

Sect. 2. Heleoglochin Dumort.

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, escábridos. Bráctea inferior de la inflores-
cencia generalmente setácea o glumácea. Inflorescencia generalmente muy ramo-
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sa, con numerosas espigas de apariencia similar, andróginas (o la inferior femeni-
na). Estigmas 2. Utrículos erectos o suberectos, plano-convexos, glabros, lisos.

2. C. paniculata L., Cent. Pl. I: 32 (1755) [paniculáta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioribus uliginosus” [lectótipo designado por T.V. Egorova,
Sedges Russia: 483 (1999): lámina in J. Scheuchzer, Agrostogr. Helv. Prodr., tab. 8, fig. dextra
(1708)]
Ic.: Kük. in Engl., Pflanzenr. 38 [IV.20]: 176, fig 28 k-d (1909); Jermy & Tutin, Brit. Sedges
ed. 2: 63 (1982)

Densamente cespitosa, formadora de grandes macollas. Tallos 40-130(150)
cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos entre los 3/4 y 1/4 superior.
Hojas (2,5)3-7(8) mm de anchura, de longitud menor que los tallos, planas o
canaliculadas, fuertemente ásperas en los bordes, bastante rígidas; lígula (0,2)1-
2(4) mm, obtusa, redondeada o truncada; sin antelígula; vainas basales enteras,
escuamiformes, de color pardo. Bráctea inferior de longitud mucho menor que
la inflorescencia, incluso frecuentemente que su rama correspondiente, setácea,
rara vez foliácea, no envainante. Espigas pequeñas, muy numerosas, en inflo-
rescencias paniculadas muy ramosas de (2,8)7-30(39,5) cm, ± ovales. Glumas
ovales, agudas o mucronadas, de color pardo o pajizas, con ancho margen es-
carioso, las femeninas generalmente menores que los utrículos. Utrículos
(2,4)2,5-3,7(4,5) × 0,9-2 mm, de contorno anchamente triangular (piriformes),
planoconvexos, esponjosos en la base, con las paredes muy gruesas en la mitad
inferior, con varios nervios muy marcados o nervadura apenas perceptible, de
color pardo muy obscuro, atenuados en un pico de (0,5)0,7-1(1,6) mm, algo
alado, serrulado, bífido, con una hendidura en su cara abaxial. Aquenios 1,3-2,5
× 0,7-1,2 mm, de contorno oval, plano-convexos o biconvexos, estipitados, con
la base del estilo persistente en forma de una corta columna.

Bordes de cursos de agua, alisedas y prados higroturbosos; 0-2600 m. (IV)V-VIII. Europa, pun-
tos aislados del W de Asia, Marruecos, Tenerife y archipiélago de Cabo Verde. Casi toda la
Península Ibérica, con excepción de la mayoría de las provincias costeras mediterráneas. Esp.: Al
Av Ba Bi Bu C Ca Cc Cu Ge Gr Gu H Hu L Le Lo Lu M Na O Or? P Po S Sg So SS Te To Vi Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: lastón, masiega.

1. Inflorescencia hasta de 16 cm; glumas femeninas de color pardo obscuro; utrículos
con los nervios poco resaltados .................................................... a. subsp. paniculata

– Inflorescencia hasta de 27(39,5) cm; glumas femeninas de color pajizo o pardo claro;
utrículos con los nervios muy marcados ........................................ b. subsp. lusitanica

a. subsp. paniculata

Inflorescencia (2,8)4-9(16) cm. Glumas de color pardo obscuro. Utrículos
(2,4)2,7-3,5(4) × (0,9)1,1-1,7(1,9) mm, con los nervios no o apenas percepti-
bles. 2n = 60, 62, 64*.

Bordes de cursos de agua, alisedas y prados higroturbosos; 800-2600 m. (IV)V-VIII. Europa y
puntos aislados del W de Asia. Mitad E de la Península Ibérica. Esp.: Al Cu Ge Gr Gu Hu L Na Te.
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b. subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. [lusitánica]
Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
C. lusitanica Schkuhr ex Willd., Sp. Pl. 4: 245 (1805) [basión.]
C. paniculata var. elatior Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 13 (1898)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania”
Ic.: Lám. 33

Inflorescencia (4)8,5-18,5(39,5) cm. Glumas escarioso-pajizas en toda su
superficie, raramente de color pardo claro. Utrículos (2,6)2,9-3,7(4,5) ×
(0,9)1,1-1,7(2) mm, con los nervios muy marcados. 2n = 62.

Bordes de ríos y arroyos, alisedas y prados higroturbosos; 0-1600 m. III-VII. Península Ibérica,
Marruecos y SW de Francia. Mitad W de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc H Le
Lo Lu M Na O Or? P Po S Sg So SS To Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

3. C. diandra Schrank, Cent. Bot. Anmerk.: 57 (1781) [“diandre”] [diándra]
Ind. loc.: “... am Felinersee... Baiern Wächst” [Alemania]
Ic.: Kük. in Engl., Pflanzenr. 38 [IV.20]: 176, fig 28 a-d (1909); Jermy & Tutin, Brit. Sedges
ed. 2: 67 (1982)

Laxamente cespitosa, aunque en raras ocasiones puede formar un césped
algo denso. Tallos 20-60(100) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos
hacia el ápice. Hojas 1-2(2,5) mm de anchura, de menor longitud que los tallos,
planas o canaliculadas, fuertemente ásperas, bastante rígidas; lígula hasta de 1,5
mm, obtusa o truncada; antelígula muy corta y de ápice redondeado o sin ella;
vainas basales enteras, escuamiformes, de color pardo. Bráctea inferior de lon-
gitud mucho menor que la inflorescencia, setácea, no envainante. Espigas pe-
queñas, numerosas, en inflorescencias de 2-3(5) cm, ocasionalmente ramosas
en la parte inferior, ± ovales. Glumas ovales, agudas o mucronadas, de color
pardo rojizo, con ancho margen escarioso, las femeninas menores que los utrí-
culos. Utrículos 2,8-3 × 1,2-1,3 mm, piriformes, plano-convexos, con nervadu-
ra apenas perceptible, de color pardo muy obscuro, atenuados en un pico de 1-
1,2 mm, algo alado, serrulado, bífido, con una hendidura abaxial. Aquenios 1-
1,3 × 0,8-1 mm, de contorno oval, biconvexos o plano-convexos, con la base
del estilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 54*, 58, 60*.

Bordes de lagos en áreas de montaña; 1600-1900 m. VII-VIII. Regiones templadas y frías de
Eurasia y Norteamérica; también en Nueva Zelanda. En la Península es muy escasa y solo se cono-
ce de unas pocas localidades de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Esp.: L O.

Sect. 3. Vulpinae (Heuff.) H. Christ
[B] Vulpinae Heuff.

Plantas cespitosas. Tallos trígonos con ángulos muy agudos o alados, escá-
bridos. Bráctea inferior de la inflorescencia setácea o foliácea. Inflorescencia
ramosa, elipsoidea, oblonga o piramidal, con numerosas espigas, aproximadas o
la inferior algo separada; espigas de apariencia similar, andróginas. Estigmas 2.
Utrículos patentes, plano-convexos, glabros, lisos.
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Lám. 33.–Carex paniculata subsp. lusitanica, a-d) pinar de Hoyocasero, Ávila (MA 374433); e) Barco
de Ávila, sierra de Gredos, Ávila (MA 374432); f-m) pinar de Hoyocasero, Ávila (MA 480155): a) há-
bito; b) tallo; c) sección transversal de un tallo; d) lígula; e) inflorescencia; f) detalle de la inflorescen-
cia; g) gluma �; h) gluma �; i) utrículo, vista dorsal; j) utrículo, vista lateral; k) aquenio, vista dorsal;

l) aquenio, vista lateral; m) sección transversal de un aquenio.

125



4. C. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. [cuprína]
in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)

C. nemorosa var. cuprina I. Sándor ex Heuff. in Linnaea 31: 662 (1862) [basión.]
C. vulpina auct., non L., Sp. Pl.: 973 (1753)
C. vulpina subsp. nemorosa sensu auct. hisp., non (W.D.J. Koch) Schinz & R. Keller, Fl.
Schweiz 4: 104 (1923)
C. otrubae Podp. in Spisy Přír. Fak. Masarykovy Univ. 12: 15 (1922)
C. vulpina var. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 251
(2001)
Ind. loc.: “Hab. in nemorosis ubique Maj. Jun.” [Hungría, Eslovenia y Croacia]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 71 (1982) [sub C. otrubae]

Densamente cespitosa, con el rizoma bastante robusto. Vainas basales ± fi-
brosas, escuamiformes, de color pardo claro. Tallos 30-100(120) cm, trígo-
nos, con los ángulos estrechamente alados y las caras planas o cóncavas en la
zona superior, muy escábridos hacia el ápice. Hojas (2,5)3,5-7(8) mm de an-
chura, de menor longitud que los tallos, planas, ásperas en la parte superior,
medianamente rígidas, generalmente de color anaranjado cuando se secan; lí-
gula (2,5)4-9 mm, de longitud mayor que la anchura, rara vez de longitud y
anchura similares, aguda o subaguda; sin antelígula. Bráctea inferior de longi-
tud mayor o menor que la inflorescencia, setácea, no envainante. Espigas dis-
puestas en inflorescencia simple de 2,5-4,5(5,5) cm, en ocasiones ramificada
en la base, oblonga o piramidal; las espigas se disponen agrupadas o la infe-
rior algo separada del resto. Glumas ovales, acuminadas o cortamente mucro-
nadas, de color pardo, las femeninas menores que los utrículos. Utrículos
(4)4,5-5,5 × 1,2-2,3 mm, ± piriformes, plano-convexos, con nervios muy pro-
minentes, verdosos o parduscos, patentes, gradualmente atenuados en un pico
de 1,2-2 mm, escábrido, bífido, no hendido en el dorso. Aquenios 1,7-2,1 ×
1,2-1,6 mm, de contorno obovado o elíptico, biconvexos o raramente plano-
convexos. 2n = 58, 60.

Prados y herbazales húmedos, terrenos encharcados y cursos de agua, generalmente sobre sue-
los algo nitrificados; 0-1200 m. III-VI(VII). Casi toda Europa, W y N de Asia, N de África. Crece
en la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P PM[Mll Mn] S Sa Se Sg So SS T Te To
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R TM.

Observaciones.–Entre los materiales que hemos estudiado no hemos hallado ningún individuo
que se corresponda con C. vulpina L., Sp. Pl.: 973 (1753). La especie linneana presenta numerosos
caracteres diferenciales frente a C. cuprina, de los cuales los más importantes son: células de la epi-
dermis utricular oblongas, utrículos sin hendidura dorsal en la zona del pico, hojas generalmente
anaranjadas en estado seco, lígulas generalmente de longitud mayor que la anchura y bráctea infe-
rior de la inflorescencia a veces de longitud mayor que ésta, en C. cuprina; mientras que en C. vul-
pina las células epidérmicas del utrículo son ± isodiamétricas, los utrículos presentan una hendidura
dorsal nítida, las hojas no se tornan anaranjadas al secarse, las lígulas de anchura mayor que la lon-
gitud y la bráctea inferior es de menor longitud que la inflorescencia.

Algunos materiales ibéricos presentan algunas lígulas de anchura similar o mayor que la longi-
tud, pero el resto de los caracteres se corresponden con C. cuprina. Por tanto no consideramos a
C. vulpina, por el momento, como planta ibérica, por lo que corroboramos lo que ya ha sido dicho
[G. Samuelsson in Svensk Bot. Tidskr. 16: 207-220 (1922); E. Kjellkvist & Á. Löve in Bot. Not.
116: 242-248 (1963)].
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Sect. 4. Phaestoglochin Dumort.

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, escábridos. Inflorescencia en espiga de espi-
gas, solo a veces ramificada en la base, oblonga, piramidal u ovoide, laxa o densa.
Bráctea inferior de la inflorescencia setácea. Espigas de apariencia similar, andrógi-
nas. Estigmas 2. Utrículos de suberectos a patentes, plano-convexos, glabros, lisos.

5. C. spicata Huds., Fl. Angl.: 349 (1762) [spicáta]
C. contigua Hoppe, Caricolog. Germ. ed. 2: 10 (1835)
Ind. loc.: “Habitat in aquosis” [Gran Bretaña]
Ic.: Lám. 34

Rizoma grueso, que forma céspedes hasta de 50 cm de diámetro. Tallos
(10)20-60(85) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos en la parte su-
perior. Hojas (1,8)2,5-3,5(4) mm de anchura, de menor longitud que los tallos,
planas, algo ásperas, no muy rígidas; lígula (3)5-7(8,5) mm, de longitud mucho
mayor que la anchura, de ápice obtuso o subagudo; generalmente sin antelígula;
vainas basales poco o muy fibrosas, de color pardo, frecuentemente teñidas de
color púrpura obscuro al igual que la cara interna de la corteza y la externa del
cilindro central de las raíces. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la
inflorescencia, setácea, no envainante. Espigas agrupadas en la parte superior
del tallo, a veces las inferiores un poco separadas, en inflorescencias de 2-3(4)
cm, simples. Glumas ovales, acuminadas o mucronadas, de color pardo pálido a
obscuro, muy rara vez hialino-verdosas, con margen escarioso estrecho o sin él,
las femeninas de longitud similar a la de los utrículos. Utrículos (4)4,2-5,5(6) ×
1,7-2,2 mm, suberectos, de contorno estrechamente oval y base ± estrechada,
plano-convexos, con nervadura solo perceptible en ocasiones, verdosos, gra-
dualmente atenuados en un pico de (1,2)1,5-1,8 mm, escábrido-serrulado, bífi-
do. Aquenios 2-2,2 × 1,4-2 mm, de contorno oval, oblongo o casi orbicular, bi-
convexos, rara vez plano-convexos, con la base del estilo persistente en forma
de una corta columna. 2n = 54, 56*, 58*?

Prados algo húmedos; 300-1900 m. III-VII(VIII). Gran parte de Europa, aunque escasa en la re-
gión mediterránea; W de Asia y algunos puntos del N de África; introducida en el E de
Norteamérica. Dispersa por la mitad N de la Península, muy rara en el S. Esp.: Ab Av B Bu Cc Cu
Ge Gu Hu L Le Lo M Na Sa Sg So Va Vi Za. Port.: TM.

Observaciones.–Esta especie ha sido frecuentemente confundida con otras próximas en la
Península Ibérica, por lo que su distribución en la zona permanece aún imprecisa. El material tipo
de Hudson se ha perdido y el protólogo del autor inglés indica un hábitat (“… in acuosis”) que no
se corresponde con el de estas plantas, de donde podría deducirse que estaba refiriéndose a otra es-
pecie, tal vez a C. cuprina [cf. T.V. Egorova, Sedges Russia: 499 (1999)].

6. C. muricata L., Sp. Pl.: 974 (1753) [muricáta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus humentibus” [lectótipo designado por E.S. Marshall in
J. Bot. 45 : 364 (1907): LINN 1100.26]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 77 (1982)
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Lám. 34.–Carex spicata, a, b) Codornillos, León (MA 652585); c-j) Alcañices, Zamora (MA 248686):
a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero; c) lígula; d) inflorescencia; e) glu-
ma �; f) gluma �; g) utrículo; h) sección transversal de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal

de un aquenio.
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Rizoma grueso, que forma céspedes hasta de 30 cm de diámetro. Tallos (8)20-
50(70) cm, trígonos con los ángulos agudos, variablemente escábridos en la par-
te superior. Hojas (1)2,5-3(4) mm de anchura, de menor longitud que los ta-
llos, planas, algo ásperas en los bordes, no muy rígidas; lígula (0,3)1,5-2,5
(3) mm, generalmente de longitud semejante a su anchura, en ocasiones de anchu-
ra algo mayor, triangular, de ápice obtuso; sin antelígula; vainas basales poco o
muy fibrosas, de color pardo. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la in-
florescencia, setácea, no envainante. Inflorescencias (1)2-3(5) cm, simples, con las
espigas agrupadas, a veces la inferior separada de las otras por una distancia igual
o mayor que su longitud. Glumas ovales, acuminadas o mucronadas, hialino-ver-
dosas o de color pardo pálido u obscuro, generalmente con ancho margen escario-
so, las femeninas menores que los utrículos, en ocasiones casi iguales. Utrículos
(2,9)3,5-4,3(5) × (1,5)2-2,3(2,8) mm, de contorno anchamente elíptico y base ± re-
dondeada, plano-convexos, muy estrechamente alados en los bordes o sin alas,
con nervadura solo perceptible en la base, primero verdosos y finalmente de color
marrón, verdosos o negruzcos, brillantes, bruscamente estrechados en un pico de
(0,3)0,5-0,8(1) mm, escábrido-serrulado, bífido. Aquenios (2)2,2-2,6(2,9) ×
(1,2)1,8-2(2,2) mm, de contorno elíptico u oblongo, biconvexos, rara vez plano-
convexos, con la base del estilo persistente en forma de una corta columna.

Bosques y prados secos; 0-2600 m. III-VII Gran parte de Europa, W de Asia y N de África; las
poblaciones norteamericanas se consideran alóctonas. Frecuente en la mitad N de la Península
Ibérica y muy escasa en el S. Esp.: Al Av Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Ma Na
O Or P Po S Sa Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL DL E Mi TM.

1. Glumas femeninas de color pardo obscuro; utrículos muy estrechamente alados en
los bordes, bastante redondeados, patentes, verdosos o de color pardo claro en su ma-
durez, muy bruscamente estrechados en un pico; tallos fuertemente escábridos; espi-
ga inferior frecuentemente separada del resto por una distancia igual o algo mayor
que su longitud ................................................................................ a. subsp. muricata

– Glumas femeninas de color pardo claro; utrículos sin alas, anchamente elípticos, sube-
rectos, de color pardo obscuro o negruzcos en su madurez, no muy bruscamente estre-
chados en el pico; tallos ligeramente escábridos; espigas generalmente agrupadas ........
................................................................................................................. b. subsp. pairae

a. subsp. muricata
C. muricata subsp. lamprocarpa Čelak., Anal. Květ. Česká: 88 (1879)

Tallos muy escábridos, robustos, generalmente rectos. Espiga inferior gene-
ralmente separada del resto por una distancia igual o mayor que su propia lon-
gitud. Glumas femeninas de color pardo obscuro, de longitud mucho menor que
los utrículos. Utrículos 3,3-5 mm, ± redondeados, con los bordes estrechamente
alados, patentes, verdosos o de color pardo claro en la madurez, muy brusca-
mente estrechados en el pico. 2n = 58*.

Prados secos y bosques; 1000-2200 m. (IV)V-VII. Gran parte de Europa, más frecuente en el
N; W de Asia. En la Península Ibérica se halla restringida a áreas de los Pirineos y el Sistema
Ibérico. Esp.: Hu (L) Te.
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b. subsp. pairae (F.W. Schultz) Čelak., [Páirae]
Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
C. pairae F.W. Schultz in Flora 51: 303 (1868) [“pairaei”] [basión]
C. muricata subsp. lamprocarpa auct., non Čelak., Anal. Květ. Česká: 88 (1879)
C. muricata var. fumosa sensu Merino, Fl. Galicia 3: 166 (1909), non Gren., Fl. Jurass. 2: 835
(1869)
C. muricata β virens sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 120 (1861), non
Lam. ex Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8: 9 (1833)
C. muricata var. virens sensu Merino, Fl. Galicia 3: 166 (1909), non Lam. ex Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 8: 9 (1833)
Ind. loc.: [Origen desconocido por el autor] [lectótipo designado por R.W. David in Watsonia
11: 61 (1976): M. Paira s.n. (K)]
Ic.: Lám. 35

Tallos ligeramente escábridos, gráciles y generalmente algo curvados o si-
nuosos. Espigas generalmente agrupadas. Glumas femeninas de color pardo cla-
ro, de longitud algo menor a igual que los utrículos. Utrículos 2,9-4(4,5) mm, su-
berectos, anchamente elípticos, sin alas, de color pardo obscuro o negruzco en la
madurez, bruscamente estrechados en el pico. 2n = 50, 52, 53, 54, 56.

Bosques y prados secos; 0-2600 m. III-VII Gran parte de Europa pero rara en el N y frecuente
en el S, W de Asia y N de África; introducida en el E de Norteamérica. Frecuente en la mitad N de
la Península y rara en el S. Esp.: Al Av Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Ma Na O
Or P Po S Sa Sg So SS To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL DL E Mi TM. N.v.: lastán fino,
lastán menor, marcieguilla; cat.: junça.

Observaciones.–La mayoría de los materiales ibéricos que hemos estudiado se ajustan mucho
más, desde el punto de vista morfológico, a la subsp. pairae, ya que las glumas son de colores ver-
dosos o pardos pálidos (raramente de color pardo algo más obscuro), los tallos no son muy rígidos,
no superan los 50(70) cm y las espigas están generalmente agrupadas. Sin embargo, hemos visto
numerosos ejemplares con glumas de tonalidades muy claras que son de longitud mucho menor que
los utrículos. Éstos pueden alcanzar hasta 5 mm (en ejemplares poco robustos y con las glumas de
color pardo pálido). Por último, los ejemplares estudiados que poseen las glumas de color pardo
algo más obscuro, pueden presentar tallos gráciles y no siempre tienen los utrículos patentes ni las
glumas de longitud mucho menor que los utrículos.

Por otra parte, P. Hartvig [in Symb. Bot. Upsal. 27(2): 127-138 (1986)] obtuvo en numerosos
recuentos cromosómicos los números n = 29 para la subsp. muricata y n = 26 para la subsp. pairae.
De los recuentos que hemos llevado a cabo sobre materiales ibéricos, obtuvimos números entre 
2n = 50 y 2n = 56, independientemente de la combinación de los caracteres expresados más arriba.

La variabilidad de los materiales ibéricos es probablemente debida a la hibridación. Hemos en-
contrado híbridos entre C. muricata y C. divulsa cuyos cromosomas no presentan importantes irre-
gularidades en el apareamiento. Cabe pensar que la subsp. muricata (de distribución europea, pre-
dominantemente boreal) esté siendo eliminada por hibridación con la subsp. pairae, raza que se
adapta mejor a los climas meridionales.

El material tipo de C. pairae var. macrocarpa Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1924, n.º
5194 (1924) tiene las espigas algo separadas, carácter de C. divulsa, y los utrículos bastante típicos
de C. muricata subsp. pairae. Podría tratarse de ejemplares de origen introgresivo entre ambos tá-
xones.

7. C. divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) [divúlsa]
Ind. loc.: “Moist shady places... Norsolk and Suss” [Gran Bretaña]

Rizoma grueso, que forma céspedes hasta de 60(80) cm de diámetro. Tallos
(15)25-60(90) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos en la parte supe-
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Lám. 35.–Carex muricata subsp. pairae, Candeleda, sierra de Gredos, Ávila (MA 342508): a) hábito;
b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal de

un aquenio.
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rior. Hojas (1,5)2,5-3,5(4,3) mm de anchura, de menor longitud que los tallos,
rara vez mayor, planas, algo ásperas en los bordes, no muy rígidas; lígula
(0,3)1,5-2(3) mm, generalmente de longitud algo menor que la anchura, de ápice
obtuso o redondeado; generalmente sin antelígula; vainas basales poco o muy fi-
brosas, de color pardo. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la inflo-
rescencia, setácea, no envainante. Espigas dispuestas en espiga simple de 2,3-17
cm, rara vez con alguna rama en la base. Glumas ovales, acuminadas, hialino-
verdosas o, raramente, de color pardo muy pálido, las femeninas menores que
los utrículos. Utrículos 3,2-5,5 × 1,5-2,2 mm, de contorno estrechamente oval y
base ± atenuada, plano-convexos, con nerviación apenas perceptible o con un
número variable de nervios bien marcados, verdosos, gradualmente atenuados en
un pico de 0,5-1,4 mm, escábrido-serrulado, bífido. Aquenios 1,9-2,5 × (1,2)1,7-
2,3(2,5) mm, de contorno elíptico, oblongo u orbicular, biconvexos, rara vez pla-
no-convexos, con la base del estilo persistente en forma de una corta columna.

Prados, formaciones riparias, etc.; 0-1900 m. III-VI(VIII). Gran parte de Europa, N de África y
zonas del W de Asia; introducida en el E de Norteamérica. En la Península Ibérica crece en casi to-
das las provincias, y en Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E TM.

1. Inflorescencia con las espigas distantes, hasta de 17 cm; utrículos 3,2-4,5 mm ............
............................................................................................................. a. subsp. divulsa

– Espigas aproximadas o la(s) inferior(es) ligeramente separadas que constituyen una
inflorescencia hasta de 7 cm; utrículos 4-5,5 mm ................................ b. subsp. leersii

a. subsp. divulsa
Ic.: Lám. 36

Inflorescencia (4,5)8-17 cm, con las espigas separadas a lo largo de la parte
final del tallo. Utrículos (3,2)3,5-4(4,5) mm, generalmente suberectos o erecto-
patentes. Aquenios de contorno anchamente elíptico u orbicular. 2n = 56, 58.

Sitios umbrosos y algo húmedos, generalmente silicícola, frecuentemente en formaciones ripa-
rias acompañando a C. remota y C. laevigata, aunque más abundante que éstas; 0-1500 m. III-
VI(VII). Gran parte de Europa, N de África y zonas del W de Asia; introducida en el E de
Norteamérica. En la Península Ibérica crece en casi todas las provincias, y en Baleares. Esp.: A Ab
Al Av B Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O P PM[Mll
Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E TM.

b. subsp. leersii (Kneuck.) W. Koch in Mitt. Bad. Landesvereins [Leérsii]
Naturk. Naturschutz Freiburg 11: 259 (1923)
C. muricata var. leersii Kneuck. in Seub., Excurs.-Fl. Baden ed. 5: 52 (1891) [basión.]
Ind. loc.: “... dürfte bei Schwetzingen und auch anderwärts vorkommen” [Alemania]
Ic.: Lám. 37

Inflorescencia hasta 6(7) cm, con al menos las espigas superiores aproxima-
das, la(s) inferior(es) separada(s), en ocasiones, del resto por una distancia hasta
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Lám. 36.–Carex divulsa subsp. divulsa, a) Paredes, Lugones, Siero, Asturias (MA 546662); b-h)
Cueto, Cantabria (MA 683280): a) hábito; b) lígula; c) parte terminal de un tallo florífero; d) gluma �;

e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio.

133



Lám. 37.–Carex divulsa subsp. leersii, bords du Ter, Manlleu, Barcelona (MA 470370): a) parte in-
ferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero; c) lígula; d) inflorescencia; e) gluma �;
f) gluma �; g) utrículo; h) sección transversal de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de un

aquenio.
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de 2 cm. Utrículos (4)4,5-5(5,5) mm. Aquenios de contorno ± elíptico, a veces
de anchura algo mayor en la mitad inferior. 2n = 56*, 57*, 58, 59*.

Prados secos en suelos carbonatados o poco ácidos; 0-1900 m. (III)IV-VII(VIII). Parecida dis-
tribución general que la de la subespecie anterior aunque menos frecuente en las zonas del SW del
área. En la Península Ibérica se distribuye por puntos aislados de su mitad N y es mucho más escasa
que la subsp. divulsa. Esp.: B Cs Gu Hu L M Na Sg Va Vi Z. Port.: TM.

Observaciones.–El grupo de C. muricata presenta, salvo quizás C. spicata, una complejidad ta-
xonómica tal que, incluso en las regiones donde ha sido estudiado con cierta profundidad, como en
el NW de Europa, subsisten numerosos problemas sin resolver. En la Península Ibérica, el estado de
conocimientos sobre este grupo es aún mucho menor.

Hay que tener en cuenta que se producen frecuentes hibridaciones [hemos detectado algunas
con estudios citogenéticos –M. Luceño in Canad. J. Bot. 72: 587-596 (1993)–] y que, además de
esto, la plasticidad de los caracteres en poblaciones puras es bastante importante.

Por poner algunos ejemplos, hemos visto materiales procedentes de los alrededores de Coimbra
con utrículos típicos de C. divulsa y cuyas lígulas son, sin embargo, de longitud algo mayor que la
anchura y las inflorescencias contraídas de unos 2 cm. Algunos individuos resultan difícilmente
identificables, ya que ciertos híbridos entre C. muricata subsp. pairae y C. divulsa subsp. divulsa
pueden presentar aquenios engrosados e inflorescencias muy contraídas que se parecen a C. divulsa
subsp. leersii.

La subsp. leersii es bien diferenciable como extremo de variación frente a la subsp. divulsa pero
existen numerosos ejemplares difícilmente adscribibles a una u otra subespecie, como ya se ha di-
cho [cf. R.W. David & J.G. Kelcey in J. Ecol. 73: 1033 (1985)]. Estos autores afirman que la subsp.
leersii no crece jamás en suelos ácidos, ni siquiera moderadamente; sin embargo, hemos hallado
plantas totalmente ajustables a esta subespecie en substratos silíceos, no solo en la Península Ibé-
rica, sino también en las montañas del N de Grecia.

Los números cromosomáticos ibéricos –2n = 56, 58 para la subsp. divulsa y 2n = 58 para la
subsp. leersii– no facilitan precisamente las cosas.

Sect. 5. Ammoglochin Dumort.

Plantas que poseen rizomas con entrenudos muy largos. Tallos trígonos, es-
cábridos en la parte superior, raramente lisos. Bráctea inferior de la inflorescen-
cia setácea o foliácea. Inflorescencia lobulada, en espiga de espigas aproxima-
das o la inferior algo separada; espigas de apariencia similar, andróginas, gine-
candras o algunas unisexuales, raramente con flores masculinas en el ápice y en
la base de la espiga. Estigmas 2. Utrículos suberectos, plano-convexos o cónca-
vo-convexos, lisos, glabros.

8. C. arenaria L., Sp. Pl.: 973 (1753) [arenária]
C. arenaria var. remota T. Marsson, Fl. Neu-Vorpommern: 523 (1869)
C. arenaria var. adjunta Merino, Fl. Galicia 3: 163 (1909) [“adjuncta”]
Ind. loc.: “Habitat in Europae arena, praesertim mobili” [lectótipo designado por T.V. Egorova,
Sedges Rusia: 507 (1999): LINN 1100.9]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 85 (1982)

Rizoma de entrenudos muy largos, total o parcialmente cubierto por esca-
mas que surgen de los nudos, de color pardo, deshechas en fibras en su parte
proximal, raramente enteras. Tallos (8)15-30(40) cm, trígonos, con los ángulos
agudos, escábridos en la parte superior. Hojas (1)2-3,5(5) mm de anchura, de
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Lám. 38.–Carex disticha, a, c-h) Las Chorreras, Hoyos del Espino, Ávila (MA 451319); b, i-k) Muriel
de la Fuente, Soria (MA 387238): a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero;
c) lígula; d) espiga de la zona inferior de la inflorescencia; e) espiga de la parte media; f) espiga de la
zona superior; g) gluma �; h) gluma �; i) utrículo inmaduro; j) utrículo maduro; k) utrículo vista late-

ral; l) aquenio.
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menor longitud que los tallos, planas, canaliculadas, plegadas o enrolladas, en
este último caso pueden ser muy estrechas (0,4 mm), ásperas en los bordes, no
muy rígidas; lígula (0,8)1-2(3) mm, con los bordes levantados, de anchura me-
nor que el limbo, de ápice obtuso o redondeado y borde generalmente ciliolado;
sin antelígula; vainas basales subterráneas, iguales a las escamas del rizoma, las
aéreas generalmente con limbo desarrollado. Bráctea inferior de longitud mu-
cho menor que la inflorescencia, setácea, rara vez cortamente foliácea, con vai-
na abierta en su base. Espigas dispuestas en espiga simple (1,8)4-6(7) cm, agru-
padas, la superior frecuentemente masculina, las medias andróginas y la inferior
generalmente femenina. Glumas ovales, acuminadas o aristadas, de color pardo
claro cuando jóvenes y pardo rojizo ± obscuro en la madurez, las femeninas
mayores que los utrículos. Utrículos (4)4,5-5,5(5,8) × (1,1)1,5-2(2,2) mm, de
contorno lanceolado u oval, plano-convexos o cóncavo-convexos, esponjosos
en la base, con 1 ala ancha en la mayor parte de la longitud de cada uno de sus
bordes, prominentemente nerviados, oliváceos o de color pardo obscuro en la
madurez, gradualmente atenuados en un pico 1,2-1,7(2) mm, escábrido-serrula-
do, bífido. Aquenios (1,4)1,7-2,1 × (0,6)0,9-1,1(1,2) mm, de contorno oblongo,
obovado o elíptico, biconvexos, rara vez plano-convexos, con la base del estilo
persistente en forma de una corta columna. 2n = 58, 60*, 64*.

Arenas, principalmente costeras; 0-940 m. V-VII. Endemismo europeo, principalmente del W y
el N del continente; las poblaciones de Oregón y el CE de Norteamérica se consideran introducidas.
En la Península Ibérica crece en la mayor parte de las provincias costeras atlánticas, ausente de las
costas mediterráneas; en el interior se conocen poblaciones en las provincias de Burgos y Segovia.
Esp.: Bi Bu C Ca†? H Lu? O Po S Sg SS. Port.: BAl BL DL E Mi. N.v.: zarzaparrilla de
Alemania; port.: carriço-da-areia, junça-das-areias, salsaparrilha-da-Alemanha.

Observaciones.–Aunque se trata de una especie bien delimitada desde los puntos de vista mor-
fológico y cariológico, las poblaciones segovianas del interior peninsular presentan los utrículos
más pequeños, de (3,2)3,9-4,5(4,8) mm, completamente partidos en dos dejando al descubierto el
aquenio y no esponjosos en la base. Estos caracteres son debidos a que en la inmensa mayor parte
de los individuos de las poblaciones segovianas, los aquenios están parasitados por hongos, lo que
provoca las deformaciones aludidas y convierte a estas poblaciones en estériles. Es probable que las
condiciones de clima continental y la antigüedad del aislamiento de las poblaciones, hayan provo-
cado una mayor vulnerabilidad a las infecciones micóticas; sin embargo, el poderoso mecanismo de
reproducción vegetativa de esta especie le ha permitido sobrevivir en la citada región. Por otra par-
te, tanto los individuos costeros como los de la meseta presentan una meiosis regular con 29 pares
de cromosomas, lo que, además de contribuir a despejar las dudas sobre el posible valor taxonómi-
co de las diferencias entre las plantas de ambas regiones, nos hace pensar que la esterilidad se debe
exclusivamente a la infección por hongos.

La planta ha sido citada de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde no ha sido recolectada re-
cientemente. Es probable que se haya extinguido en dicha provincia.

9. C. disticha Huds., Fl. Angl.: 347 (1762) [dística]
Ind. loc.: “Habitat in palustribus” [Gran Bretaña] [neótipo designado por T.V. Egorova, Sedges
Russia: 501 (1999): Nelmes s.n. (LE)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 87 (1982); lám. 38

Rizoma de entrenudos largos. Tallos 20-60(100) cm, trígonos, con los ángu-
los agudos, escábridos en la parte superior. Hojas (1)2-4(5) mm de anchura, de
menor longitud que los tallos, planas, escábridas en los bordes de la zona supe-
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rior, blandas; lígula 2,5-5(6) mm, con los bordes libres levantados o no, de me-
nor anchura que el limbo, de ápice agudo, obtuso o redondeado; sin antelígula;
vainas basales escuamiformes, enteras o raramente algo fibrosas, de color par-
do. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la inflorescencia, glumácea,
de ápice setáceo, que rara vez supera la espiga. Espigas dispuestas en espiga
simple (1)1,8-4,7(5) cm, agrupadas o raramente la inferior algo separada, la(s)
superior(es) femeninas, las medias masculinas (a veces con algún utrículo en la
base o bien con flores masculinas en el ápice y en la base y la parte media fe-
menina) y las inferiores femeninas. Glumas ovales, agudas o acuminadas, de
color pardo verdoso claro, raramente obscuro en cuyo caso tienen margen hiali-
no, las femeninas de longitud igual o algo menor que los utrículos. Utrículos 4-
4,5(5) × 1,2-1,6(2,2) mm, de contorno oval, plano-convexos, esponjosos en la
base, con bordes no o muy estrechamente alados, prominentemente nerviados,
verdosos, gradualmente atenuados en un pico de (1)1,4-1,7 mm, escábrido-
serrulado, bidentado. Aquenios 1,7-1,9(2) × 0,7-1,4 mm, de contorno, oval o 
± elíptico, biconvexos, o plano-convexos, con la base del estilo persistente en
forma de una corta columna. 2n = 60+2f, 62, 62+f, 62+2f, 62+3f, 63, 63+f.

Prados higroturbosos; 800-1700 m. V-VII. Europa y Asia, introducida en el E de Canadá. En la
Península Ibérica crece dispersa en áreas montañosas de la mitad N española. Esp.: Av Bu Cu Ge
Gu Hu Le M O P S Sg So Te Za.

10. C. praecox Schreb., Spic. Fl. Lips.: 63 (1771) [praécox]
Ind. loc: “In graminosis siccioribus passim in horto Apeliano, am Biniz, ad Kautsch etc.”
[Alemania]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 207, fig. 549 (1846)

Rizoma de entrenudos muy largos. Tallos (10)15-35(40) cm, trígonos, con
los ángulos agudos, lisos o algo escábridos en la parte superior. Hojas (0,7)1-2
mm de anchura, de longitud mucho menor que los tallos, planas, escábridas en
los bordes de la zona superior, ± blandas; lígula 0,5-1(1,5) mm, con los bordes
levantados, de ápice redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes,
± enteras, de color pardo claro. Bráctea inferior de longitud mucho menor que
la inflorescencia, glumácea, de ápice setáceo. Espigas dispuestas en espiga sim-
ple (1)1,5-2(2,5) cm, agrupadas, ginecandras. Glumas ovales, agudas, corta-
mente aristadas o mucronadas, de color pardo o pardo rojizo generalmente obs-
curo, con margen escarioso en la zona superior o sin él, las femeninas ± iguales
que los utrículos. Utrículos (2,5)3-4 × 1-1,6 mm, de contorno oval, plano-con-
vexos, rara vez cóncavo-convexos, esponjosos en la base, de bordes claramente
alados, prominentemente nerviados, pardo-rojizos, gradualmente atenuados o ±
bruscamente estrechados en un pico de 0,5-1,5 mm, diminutamente escábrido-
serrulado, bífido. Aquenios 1,6-1,9 × 0,9-1,1 mm, de contorno oval o ± elíptico,
plano-convexos, con la base del estilo persistente en forma de una corta colum-
na. 2n = 58*.

Sitios herbosos o arenosos secos; 100-1400 m. III-V(VI). Siberia y C Europa, esporádica en
el W y S de Europa. En la Península Ibérica solo se conocen algunas poblaciones de Cataluña.
Esp.: B.
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11. C. brizoides L., Cent. Pl. I: 31 (1755) [brizoídes]
Ind. loc.: “Habitat in Europa” [lectótipo desginado por T.V. Egorova, Sedges Russia: 510
(1999): lámina in P. Micheli, Nov. Pl. Gen., 70, tab. 33, fig. 17 (1729)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 207, fig. 548 (1846)

Rizoma de entrenudos muy largos, total o parcialmente cubierto por esca-
mas que surgen de los nudos, de color pardo, enteras o ± fibrosas. Tallos 20-
60(100) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos en la parte superior.
Hojas 1-2,5(4,3) mm de anchura, de mayor longitud que los tallos, planas, áspe-
ras en los bordes y nervio medio del envés, blandas; lígula (0,4)0,7-2(3) mm,
con los bordes levantados, de anchura mayor o menor que el limbo, de ápice
obtuso o redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, de color
pardo claro, enteras. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la inflores-
cencia, glumácea, con ápice setáceo que rara vez supera la espiga. Espigas 5-
9(16) mm dispuestas en espiga simple de 1-3,5(5,4) cm, agrupadas, a veces con
la espiga inferior separada del resto, en cuyo caso la inflorescencia puede alcan-
zar hasta 5,8 cm, ginecandras, aunque las espigas superiores tienen 1-2(3) flores
masculinas en el ápice y la inferior puede ser enteramente femenina. Glumas
ovales, agudas, de color verde pálido o pajizo, las femeninas generalmente ma-
yores que los utrículos. Utrículos 2,5-4(5) × 1-1,8 mm, de contorno oval, plano-
convexos, esponjosos en la base, con 1 ala ancha en gran parte de la longitud de
cada uno de sus bordes, con los nervios perceptibles pero no muy prominentes,
verdosos, gradualmente atenuados en un pico de 0,8-2 mm, escábrido-serru-
lado, bífido. Aquenios 1,2-1,7 × 0,7-1 mm, de contorno ± elíptico, biconvexos,
con la base del estilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 58*.

Brezales húmedos; 0-100 m. III-V. C de Europa, menos frecuente en el W. En la Península
Ibérica se conoce de puntos aislados del N. Esp.: Na SS.

Observaciones.–Del SW francés fue descrita C. pseudobrizoides Clavaud [in Bull. Trav. Soc.
Pharm. Bordeaux 13: 156 (1873)]. Esta planta fue considerada por A.O. Chater [in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 5: 299 (1980)] bien como un híbrido entre C. brizoides y alguna otra especie, bien
como conespecífica con C. reichenbachii Bonnet [Petite Fl. Paris: 420 (1883)], que es un endemis-
mo europeo distribuido por el N de Francia, Bélgica, Holanda, NE de Alemania, antigua
Checoslovaquia y Polonia. Esta última especie se separa bien de C. brizoides por sus utrículos muy
prominentemente nerviados y porque la espiga superior es en su mayor parte masculina, lo que le
confiere una forma linear y no ovoide como en C. brizoides. Hemos analizado materiales de
Oyarzun, Hernani y Pasajes de San Juan en Guipúzcoa, y de Lesaka en Navarra, así como del de-
partamento francés de los Pirineos Atlánticos. Los guipuzcoanos fueron incluidos por C. Ase-
ginolaza & al. [Cat. Fl. Álava Vizcaya Guipúzcoa: 1072 (1984)] en C. pseudobrizoides. En nuestra
opinión, todos estos materiales se encuadran bien en C. brizoides [espigas entre 5-9(13) mm, hojas
estrechas de 1,3-2 mm y utrículos –solo pudimos analizar los procedentes del material de Pirineos
Atlánticos– con los nervios poco prominentes], salvo los pliegos procedentes de la localidad gui-
puzcoana de Pasajes de San Juan cuyas hojas son de anchura mucho mayor (2)2,7-3,5(4,3) mm y
los rizomas más gruesos. La longitud de la inflorescencia (con todas las espigas agrupadas) es nota-
blemente mayor en las plantas de Pasajes (3-5 cm) que en el material europeo de C. brizoides que
hemos estudiado (1-3,5 cm); también son mayores las espigas que tienen una longitud entre 12 y 16
mm frente al resto del material, tanto ibérico como centroeuropeo, cuyas espigas miden entre 5 y 9
(13 mm en una espiga del material procedente de Pirineos atlánticos); pero la espiga terminal es si-
milar a la de C. brizoides y no casi enteramente masculina, como ya apuntamos que ocurre en 
C. reichenbachii. Sin embargo, en el material de Hernani y Oyarzun, que incluimos en C. brizoides,
alguna vez la espiga inferior se distancia del resto y esto alarga la inflorescencia hasta 5,4 cm.
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Recientemente, T.V. Egorova [cf. Sedges Russia: 509 (1999)] considera también a C. reichenbachii
como sinónimo de C. pseudobrizoides (nombre prioritario) y postula que se habría originado por hi-
bridación entre C. brizoides y C. arenaria, lo que no concuerda con el estudio meiótico que lleva-
mos a cabo sobre un individuo de la población de Pasajes [cf. M. Luceño in Anales Jard. Bot.
Madrid 45: 192-193 (1988)]; este espécimen mostró apareamiento regular, con 29 bivalentes en MI
(2n = 58), número que coincide con el conocido para C. brizoides y que lo único que aclara, por el
momento, es que la población más desviante morfológicamente contiene una especie citogenética-
mente estabilizada y, por tanto, pura o de muy antiguo origen híbrido.

Lejos estamos, por tanto, de la resolución de este problema y únicamente estudios posteriores
podrán ayudar a ello. Por el momento nos mostramos partidarios de agrupar los materiales ibéricos
bajo C. brizoides.

Existen citas de C. brizoides de Cataluña [cf. Cadevall, Fl. Catalunya 6: 53 (1937)], pero no he-
mos visto materiales de la citada especie procedentes de dicha región.

Sect. 6. Divisae H. Christ ex Kük.

Plantas que poseen rizomas con entrenudos muy largos. Tallos trígonos o
casi cilíndricos, lisos o escábridos en la parte superior. Bráctea inferior de la in-
florescencia setácea o foliácea. Inflorescencia oblonga u ovoide, en espiga de
espigas aproximadas; espigas de apariencia similar, andróginas, a veces la su-
perior masculina y/o la(s) inferior(es) femenina. Estigmas 2. Utrículos plano-
convexos o cóncavo-convexos, suberectos, glabros, lisos.

12. C. divisa Huds., Fl. Angl.: 348 (1762) [divísa]
C. divisa var. longiculmis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 119 (1861)
C. hybrida Lam., Encycl. 3: 382 (1792)
C. setifolia Godr. in Mém. Soc. Emul. Doubs ser. 2, 5: 14 (1854)
C. schreberi sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 120 (1861), non Schrank,
Baier. Fl. 1: 278 (1789)
C. rivalis [sic, i.e. ovalis] Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 390 (1852), nom. illeg., non C. ovalis
Gooden. in Trans. Linn. Soc. 2: 148 (1794)
C. chordorrhiza sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 119 (1861), non Ehrh.
Suppl. 414 (1782)
Ind. loc.: “Habitat in palustribus, sed rarius. In the meadows near the Hithe at Colchester in
Essex, Mr. Newton; by Hythe in Kent, Mr. J. Sherard” [Gran Bretaña]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 42, lám. III (1959)

Rizoma de entrenudos muy largos, cubierto por escamas, enteras o algo fi-
brosas. Tallos (8)15-50(70) cm, trígonos con los ángulos agudos u obtusos, li-
sos o algo escábridos en la parte superior. Hojas (0,4)1-3(5,3) mm de anchura,
de longitud menor que los tallos, planas o canaliculadas, ásperas en los bordes
en una longitud variable, algo rígidas; lígula 0,5-1 mm, con los bordes levanta-
dos, de ápice obtuso o redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamifor-
mes, de color pardo, enteras o poco fibrosas. Bráctea inferior de longitud de
menor a mucho mayor que la inflorescencia, glumácea con ápice setáceo o fo-
liácea. Espigas agrupadas en una espiga simple, generalmente lobulada, de
(0,5)1-2(3,5) cm, a veces la inferior está un poco separada del resto, andrógi-
nas, y en ocasiones la(s) inferior(es) femenina(s). Glumas ovales, aristadas o
mucronadas, muy raramente agudas, de color pardo obscuro, sin margen es-
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carioso o con él estrecho en la zona superior, las femeninas mayores o algo me-
nores que los utrículos. Utrículos (3,2)3,5-4(4,2) × (1,2)1,7-2(2,2) mm, de con-
torno anchamente oval, plano-convexos, esponjosos en la base, con los nervios
muy prominentes, verdosos o parduscos, bruscamente estrechados en un pico
de (0,5)0,7-1,1 mm, escábrido, bífido u oblicuamente truncado. Aquenios 1,5-
2(2,1) × 1-1,7 mm, de contorno obovado o elíptico, plano-convexos, con la
base del estilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 58, 60, 62.

Indiferente edáfica, coloniza las cunetas, prados primaverales, suelos arenosos y salinos; 0-
1500 m. (II)III-V(VI). Región mediterránea. En la Península Ibérica crece abundante en las regio-
nes de clima mediterráneo, falta por tanto de algunas provincias de la Cornisa Cantábrica y Galicia,
y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L? Le Lo Lu? M Ma
Mu Na O Or P PM S Sa Se So Sg T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R?
TM. N.v., cat.: junça.

Observaciones.–Carex divisa es una de las cárices más variables de la flora ibérica. Se trata de
una variabilidad clinal sin que, según nuestro criterio, deban tomarse en consideración los numero-
sos táxones que se han citado o descrito de la Península Ibérica, ya que los caracteres morfológicos
esenciales que definen la especie, se mantienen. Su euricidad ecológica puede estar en la base de
esta gama de fenotipos: las plantas que colonizan suelos húmedos con elevada salinidad, tienden a
ser mayores en algunas de sus partes que las que crecen sobre suelos silíceos secos, pero esto tiene
numerosas excepciones.

Por otra parte, A.O. Chater [in Tutin & al. (eds.) Fl. Eur. 5: 299 (1980)] duda acerca de la pre-
sencia de C. stenophylla Wahlenb. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 142 (1803) en
España. Esta especie, que habita en las regiones esteparias del W de Asia y el E de Europa, es
morfológicamente parecida a ciertas formas de C. divisa, de la que se ha diferenciado por presen-
tar sistemáticamente glumas agudas (mucronadas o aristadas en C. divisa) y por la inflorescencia
que es de contorno oblongo u oval, no lobulada y cuyas espigas están densamente agrupadas, fren-
te a las de la especie de Hudson que posee inflorescencias lobuladas de contorno variable.
Algunos individuos de C. divisa presentan muchas de sus glumas agudas y las espigas densamente
agrupadas constituyendo inflorescencias poco o nada lobuladas; sin embargo, existe un buen ca-
rácter que separa ambas especies en el 100 % del material que hemos estudiado: los rizomas de C.
stenophylla son muy delgados, con escamas completamente deshechas en fibras y se disponen ver-
ticalmente en una parte de su recorrido, mientras que los de C. divisa, son gruesos, las escamas
permanecen enteras o escasamente fibrosas y se disponen completamente horizontales. Todo el
abundante material ibérico examinado pertenece a C. divisa, por lo que pensamos que C. ste-
nophylla no es planta ibérica.

Sect. 7. Foetidae (Tuck. ex L.H. Bailey) Kük.
[sin rango] Foetidae Tuck. ex L.H. Bailey

Plantas que poseen rizomas con entrenudos largos o laxamente cespitosas.
Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior de la inflorescencia glumá-
cea o setácea. Inflorescencia ovoide, piramidal o capituliforme, en espiga de es-
pigas densamente agrupadas; espigas de apariencia similar, andróginas, a veces
la(s) superior(es) masculina(s) y/o la(s) inferior(es) femenina(s). Estigmas 2.
Utrículos erectos, suberectos o patentes, plano-convexos, glabros, lisos.

13. C. foetida All., Fl. Pedem. 2: 265 (1785) [foétida]
Ind. loc.: “In spongiosis summarum alpium frequens”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 199, fig. 532 (1846)
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Laxamente cespitosa. Tallos (4)8-25(35) cm, trígonos, con los ángulos agu-
dos, lisos o escábridos en la parte superior. Hojas 1,5-3(3,8) mm de anchura, de
menor longitud que los tallos, raras veces de longitud mayor, planas o canalicu-
ladas, ásperas en los bordes de la zona superior, ± blandas; lígula 0,3-0,5 mm,
de ápice redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, de color
pardo, enteras o algo fibrosas. Bráctea inferior generalmente menor que la in-
florescencia, glumácea, muy raramente setácea o cortamente foliácea. Espigas
agrupadas en una espiga simple de 0,7-1,5 cm, ovoide, piramidal o capitulifor-
me, no lobulada. Glumas ovales, agudas, de color pardo muy obscuro o negruz-
cas, sin margen escarioso, las femeninas generalmente igualan o superan los
utrículos. Utrículos 3,5-4(4,3) × 1-2 mm, estipitados, de contorno oval, plano-
convexos o cóncavo-convexos, no o muy poco esponjosos en la base, con los
nervios prominentes, parduscos, con un pico de 1-1,2 mm, liso o algo escábri-
do, bífido u oblicuamente truncado. Aquenios 1-1,3 × 0,9-1,1 mm, de contorno
obovado o elíptico, oliváceos, plano-convexos o biconvexos, con la base del es-
tilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 58*.

Ventisqueros y prados alpinos; 2200-2500 m. VII-VIII(IX). Endemismo de las altas montañas
de Europa. En la Península Ibérica únicamente se conocen algunas poblaciones aisladas en los
Pirineos centrales. Esp.: Hu L.

Observaciones.–C. Vicioso [in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 37 (1959)] consideró que 
C. juncifolia All., Fl. Pedem. 2: 264 (1785), sinónimo de C. maritima Gunnerus [Fl. Norveg. 2: 131
(1772)], es una planta ibérica que crece en los Pirineos (portillas de La Picada y Benasque). El au-
tor español se basó en Bubani [Fl. Pyren. 4: 219 (1901)], quien afirma haber visto ejemplares de
esta planta proveniente de las citadas localidades en el herbario de Lapeyrousse. Sin embargo, en
esta localidad solo crece C. foetida, bastante fácil de confundir con la primera, sobre todo teniendo
en cuenta que algunos individuos pirenaicos presentan los tallos lisos. Podemos decir que hemos
rastreado ambas portillas y lo que allí medra no es otra que la citada C. foetida, por lo que desesti-
mamos C. maritima como planta integrante de nuestra flora.

Sect. 8. Remotae (Asch.) C.B. Clarke
[sin rango] Remotae Asch.

Plantas densamente cespitosas. Tallos trígonos. Bráctea inferior de la inflo-
rescencia foliácea. Inflorescencia en espiga de espigas muy distantes entre sí;
espigas de apariencia similar, ginecandras, a veces la inferior femenina. Estig-
mas 2. Utrículos suberectos, plano-convexos, glabros, lisos.

14. C. remota L., Fl. Angl.: 24 (1754) [remóta]
C. remota L., Cent. Pl. I: 31. (1755), nom. illeg.
Ind. loc.: “In aggeribus fossarum udis praesertim umbrosis” [Gran Bretaña]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 95 (1982)

Cespitosa. Tallos (15)25-50(80) cm, trígonos, lisos o ± escábridos en la par-
te superior. Hojas (0,5)1,5-2,2(2,5) mm de anchura, de longitud similar a la de
los tallos, planas, ásperas en los bordes, ± blandas; lígula 1,2-1,8(2) mm, de an-
chura poco mayor que el limbo, de ápice obtuso, libre en una gran parte de su
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longitud; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, de color pardo claro, en-
teras o ± fibrosas. Bráctea inferior de longitud mucho mayor que la inflorescen-
cia, foliácea, no envainante. Espigas muy separadas entre sí que constituyen
una inflorescencia muy laxa, las superiores menos distanciadas. Glumas ovales,
agudas, verdosas o hialinas con el nervio central verde, las femeninas de longi-
tud menor que los utrículos. Utrículos (2,9)3-3,2(3,5) × 1-1,3 mm, de contorno
oval, planoconvexos, esponjosos en la base, con los nervios prominentes, ver-
dosos o parduscos, gradualmente atenuados en un pico de (0,5)0,7-0,8(1) mm,
escábrido, bífido. Aquenios 1,4-1,6 × 1-1,1 mm, de contorno obovado o elípti-
co, plano-convexos o biconvexos, de color pardo, con la base del estilo persis-
tente en forma de una corta columna. 2n = 60, 62*.

Suelos húmedos de hayedos y bosques riparios, principalmente alisedas; 0-1800 m. V-
VII(VIII). Europa, N de África y W de Asia hasta el Himalaya. En la Península Ibérica es frecuente
en el N y más escasa en puntos del C y W. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cu Ge H Hu L Le Lo Lu M Na
O Or P Po S Sa Sg So SS Te Vi Za. Port.: BB BL.

Sect. 9. Cyperoideae W.D.J. Koch

Plantas densamente cespitosas. Tallos trígonos. Bráctea inferior de la inflo-
rescencia foliácea. Inflorescencia capituliforme, en espiga de espigas; espigas
de apariencia similar, ginecandras. Estigmas 2. Utrículos linear-lanceolados,
plano-convexos, glabros, lisos.

15. C. bohemica Schreb., Beschr. Gräs. 2(2): 52 (1772) [bohémica]
C. cyperoides Murray, Syst. Veg. ed. 15: 886 (1798)
Ind. loc.: “Siberien an verschiedenen Orten, um die Flüsse Irtisch Ob und Lena. Gmelin.”
[lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges Russia: 541 (1999): lámina in P. Micheli,
Nova. Pl. Gen.: 70 tab. 33 fig. 19 (1729)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8 lám. 224 fig. 576 (1846)

Cespitosa. Tallos 5-30(60) cm, trígonos, lisos. Hojas 1,5-2,5 mm de anchura,
planas, ± blandas; lígula hasta de 5 mm, de menor anchura que el limbo, de ápi-
ce obtuso, libre en los bordes; sin antelígula; vainas basales con limbo desarro-
llado, de color pardo claro o pajizo, enteras. Brácteas inferiores 2-5, de longitud
mucho mayor que la inflorescencia, foliáceas, patentes salvo la más inferior que
es erecta. Espigas densamente agrupadas formando una inflorescencia netamente
capituliforme. Glumas linear-lanceoladas, aristadas, hialinas con el nervio cen-
tral verde, las femeninas de longitud mucho menor que los utrículos. Utrículos
7-10 × 0,9-1,1 mm, de contorno linear, plano-convexos, no esponjosos en la
base, con los nervios prominentes, pajizos, estrechamente alados, largamente es-
tipitados y gradualmente atenuados en un pico muy largo –hasta de 7 mm–, muy
escábrido, profundamente bífido. Aquenios 1,3-1,5 × 0,6-0,7 mm, de contorno
± elíptico, ligeramente biconvexos, de color pardo claro. 2n = 62-64*, 80*.

Suelos temporalmente inundados; 50-100 m.VI-VII. C de Europa, Asia temperada y fría con al-
gunas localidades en Francia, Bélgica, Portugal y Azores. En la Península Ibérica solo se conoce de
una localidad de la Estremadura portuguesa. Port.: E.
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Observaciones.–El único testigo de la presencia de esta especie en la Península Ibérica se con-
serva en LISU y fue colectado en Julio de 1870 por A.R. da Cunha en cuya etiqueta se puede leer:
“Valla cerca da Casa Branca (manuscrito) –no “Valla Secca da Casa Branca” como transcribe J.A.
Daveau [in Bol. Soc. Brot. 9: 58-128 (1891)]– seguido de: “Leziria d’Azambuja” (con letra impre-
sa). “Vala” es un vocablo portugués que significa zanja o acequia, por lo que lo más probable es
que el colector se estuviera refiriendo al hábitat, habida cuenta de que en portugués antiguo era co-
mún el uso de la “doble l”. De cualquier modo, se trata de una planta muy poco frecuente cuya pre-
sencia actual ha de confirmarse.

Sect. 10. Ovales (Kunth) Christ
[sin rango] Ovales Kunth

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, generalmente escábridos. Bráctea inferior
de la inflorescencia glumácea o setácea, más raramente foliácea. Inflorescencia
oblonga, piramidal o ± capituliforme, en espiga de espigas; espigas de apariencia
similar, ginecandras. Estigmas 2. Utrículos suberectos, planoconvexos o cónca-
vo-convexos, alados, glabros, lisos.

16. C. leporina L., Sp. Pl.: 973 (1753) [leporína]
C. ovalis Gooden. in Trans. Linn. Soc. 2: 148 (1794)
C. argyroglochin Hornem., Fors. Oecon. Plantel. ed. 3, 1: 927 (1821)
C. leporina var. argyroglochin (Hornem.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 2: 753 (1837)
C. leporina var. subfestiva Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 62 (1860)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis udis” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges
Russia: 543 (1999): lámina in Morison, Pl. Hist. Univ. 3, sect. 8 tab. 12 fig. 29 (1699)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 97 (1982) [sub C. ovalis]

Cespitosa. Tallos (6)20-40(70) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escá-
bridos en la parte superior. Hojas 1,5-3,5(4,5) mm de anchura, de longitud me-
nor que los tallos, planas, ásperas en los bordes, no muy rígidas; lígula 1,3-3
mm, de anchura menor que el limbo, de ápice obtuso o subagudo, libre en los
bordes; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, solo las más in-
feriores escuamiformes, de color pardo ± obscuro, enteras o ± fibrosas. Brác-
tea inferior de longitud mucho menor que la inflorescencia, excepcionalmente
mayor, glumácea de ápice setáceo, rara vez foliácea. Espigas aproximadas,
dispuestas en espiga simple de (1,2)2-2,5(4,3) cm, ovoide, oblonga o raramen-
te capituliforme, lobulada. Glumas ovales, agudas, de color pardo muy obscu-
ro a pálido, raramente verdosas o hialinas, con el nervio central verde, las fe-
meninas de longitud similar a la de los utrículos. Utrículos (3,2)3,5-4(4,5) ×
0,8-1,4 mm, de contorno oval, plano-convexos o cóncavo-convexos, ancha-
mente alados en los bordes, no esponjosos, con los nervios bien perceptibles
pero no muy prominentes, verdosos o parduscos, gradualmente atenuados en
un pico de 0,8-1,4 mm, escábrido, bífido, bidentado u oblicuamente truncado,
con una corta fisura abaxial. Aquenios 1,5-1,9 × 0,9-1,1 mm, de contorno elíp-
tico, plano-convexos o un poco cóncavo-convexos, obovoides o elipsoidales,
de color pardo, con la base del estilo persistente en forma de una corta colum-
na. 2n = 64, 73, 74, 76, 66*, 68*, 72*.
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Prados húmedos y márgenes de turberas aunque excepcionalmente puede crecer en prados psi-
croxerófilos; tolera bien la nitrificación del suelo; 50-3400m. V-VIII. Gran parte de Europa, Asia oc-
cidental hasta el NC de Siberia y N de África; las poblaciones del E de Norteamérica y Nueva
Zelanda se consideran introducidas; sin embargo, las del W norteamericano podrían ser autóctonas.
En la Península Ibérica es frecuente en la mitad N y rara en el S. And. Esp.: Al Av B Ba Bi Bu C Cc
Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te To Vi Z Za. Port.: AAl BA BB
BL DL Mi TM.

Observaciones.–No existe correlación alguna entre la variabilidad morfológica de las plantas
ibéricas –no muy importante en nuestra opinión–, que ha dado origen a la descripción de numerosas
variedades, y la citológica, como ya hemos dicho [M. Luceño in Willdenowia 22: 149-165 (1992)].

Sect. 11. Stellulatae (Kunth) Christ
[sin rango] Stellulatae Kunth

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior de la
inflorescencia glumácea, cortamente setácea o muy raramente cortamente foliá-
cea. Inflorescencia oblonga, laxa, en espiga de espigas; espigas de apariencia si-
milar, la superior ginecandra, las restantes femeninas. Estigmas 2. Utrículos pa-
tentes o algo reflejos, plano-convexos o ligeramente biconvexos, glabros, lisos.

17. C. echinata J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770) [echináta]
Ind. loc.: “In Hercynicis paludibus & passim in Helvetia” [lectótipo designado por A.A.
Reznicek & P.W. Ball in Contr. Univ. Michigan Herb. 14: 191 (1980): lámina in Oeder, Fl.
Dan. 2, pl. 284 (1766)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 99 (1982)

Rizoma cespitoso, en ocasiones con un tramo vertical al final del cual sur-
gen los brotes fértiles. Tallos (5)15-40(50) cm, trígonos, con los ángulos agu-
dos, lisos o escábridos en la parte superior. Hojas (0,5)1,5-2,5(3) mm de anchu-
ra, de menor longitud que los tallos, planas o canaliculadas, ásperas en los bor-
des, sobre todo hacia el ápice, ligeramente rígidas; lígula 0,5-2 mm, de anchura
menor que el limbo, de ápice obtuso o subagudo, libre en los bordes; sin antelí-
gula; vainas basales con limbo desarrollado, de color pardo, enteras o ± fibro-
sas. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la inflorescencia, glumácea,
de ápice setáceo o rara vez cortamente foliácea. Espigas aproximadas o algo se-
paradas, la terminal es masculina, frecuentemente, en más de la mitad de su
longitud, dispuestas en espiga simple de (0,6)1,1-3(3,5) cm, oblonga. Glumas
ovales, agudas o cortamente aristadas, de color pardo, verdosas o hialinas, con
el nervio central verde, las femeninas de longitud mucho menor que los utrícu-
los, con margen escarioso. Utrículos (2,9)3,2-3,9(4,1) × 1-1,5(1,8) mm, de con-
torno ± triangular, plano-convexos, muy esponjosos en la base, con los nervios
bien perceptibles pero no muy prominentes, verdosos o parduscos, patentes o
un poco reflejos en la madurez, lo que confiere a la espiga un aspecto estrella-
do, gradualmente atenuados en un pico de (0,8)1-1,5(1,8) mm, serrulado-escá-
brido, bidentado, con una fisura abaxial. Aquenios 1,5-2 × 0,8-1,3 mm, de con-
torno oblongo, plano-convexos o ligeramente biconvexos, de color pardo, con
la base del estilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 56, 58*.
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Turberas y prados muy húmedos, generalmente sobre substratos silíceos; 15-3100 m. (V)VI-
VIII. Gran parte de Europa, W de Asia, Norteamérica y N de África. Mitad N de la Península (so-
bre todo en áreas de montaña) y Sierra Nevada. Esp.: Al Av B Bi Bu C Cc Cu Ge Gr Gu Hu L Le
Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te To Vi Za. Port.: BA BAl BB Mi TM.

Sect. 12. Physoglochin Neck. ex Dumort.

Plantas generalmente dioicas, cespitosas o con rizomas que poseen entrenu-
dos largos. Tallos subcilíndricos o bien obtusamente trígonos, lisos o escábri-
dos en la parte superior. Inflorescencia en espiga solitaria; espiga masculina ra-
ramente con algunas flores femeninas en la base. Estigmas 2. Utrículos, plano-
convexos, de erectos a reflejos, glabros, lisos.

18. C. davalliana Sm. in Trans. Linn. Soc. [Davalliána]
5: 266 (1800)
Ind. loc.: “In uliginosis... in marshy ground in Mearns-shire, North Britain...” [lectótipo desig-
nado por M.J.Y. Foley in Candollea 56: 134 (2001): Herb. Smith 1441.5, no. 1 (LINN)]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 462 (1867)

Dioica. Densamente cespitosa. Tallos (5)15-30(50) cm, trígonos con los ángu-
los agudos u obtusos, lisos o ligeramente escábridos en la parte superior. Hojas
(0,4)0,7-1,2(1,5) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, canaliculadas
o enrolladas, excepcionalmente planas, ásperas en los bordes, poco rígidas; lígula
0,5-1,2 mm, generalmente de mayor anchura que el limbo, de ápice obtuso a
emarginado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras o poco fibro-
sas, de color pardo. Bráctea inferior glumácea que protege un utrículo o una flor
masculina. Inflorescencia en espiga solitaria; la masculina (0,5)1,5-3(3,6) cm, fu-
siforme; la femenina (0,8)1,5-2,5(3,2) cm, oblonga. Glumas femeninas ovales,
agudas o acuminadas, de color pardo, de longitud casi igual o un poco menor que
la de los utrículos, con margen escarioso en la parte superior o sin él; glumas
masculinas como las femeninas pero siempre agudas. Utrículos (3,8)4-4,5(4,9) ×
1-1,3 mm, de contorno linear a estrechamente oval, muy esponjosos en la base,
plano-convexos, prominentemente nerviados, patentes o reflejos, pardos, gradual-
mente atenuados en un pico de 1,7-2 mm, frecuentemente curvado, liso, bidenta-
do, con una larga hendidura en la cara abaxial. Aquenios 1,3-1,6 × (0,6)0,9-1
mm, de contorno elíptico, plano-convexos o ligeramente biconvexos, pardos, con
la base del estilo persistente en forma de una corta columna. 2n = 46.

Manantiales, arroyos y turberas sobre suelos carbonatados; 400-2400 m. VI-VIII. C de Europa
y puntos aislados del W, Turquía y Siberia. En la Península habita en Galicia, Cornisa Cantábrica,
Pirineos, Sistema Ibérico meridional y Sistema Central oriental. And. Esp.: B Bu C Cu Ge Gu Hu
L Le Na O S Te Vi.

Sect. 13. Glareosae G. Don

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, escábridos o lisos. Inflorescencia oblon-
ga, oval, capituliforme o piramidal, en espiga de espigas. Bráctea inferior de la
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inflorescencia setácea, muy raramente foliácea. Espigas de apariencia similar,
ginecandras, rara vez las inferiores femeninas. Estigmas 2. Utrículos suberectos
o ± patentes, plano-convexos o ligeramente biconvexos, glabros, lisos.

19. C. lachenalii Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 1: 51 (1801) [Lachenálii]
subsp. lachenalii
Ind. loc.: Origen desconocido por el autor [tipo señalado por N.J. Turland in Taxon 46: 341
(1997): “Carex lagenalii n. 79”, ex herb. Schkuhr (HAL)]
Ic.: Lám. 39

Laxamente cespitosa. Tallos (12,2)14,6-20(25) cm, trígonos con los ángulos
agudos, generalmente escábridos en la parte superior. Hojas (0,7)1-2(3) mm de
anchura, de longitud menor que los tallos, planas, hipostomáticas, ásperas en
los bordes de la parte superior, blandas; lígula menor de 1 mm, generalmente de
mayor anchura que el limbo, de ápice obtuso, redondeado o emarginado; sin
antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras o poco fibrosas, de color par-
do. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la inflorescencia, setácea,
con vaina abierta en su base. Espigas dispuestas en espiga simple de (1,3)1,5-
2(2,3) cm, agrupadas. Glumas ovales, de ápice variable, de color pardo-rojizo,
las femeninas poco menores que los utrículos, con ancho margen escarioso.
Utrículos (2,4)2,5-2,7(3) × (0,8)1-1,2(1,5) mm, de contorno estrechamente
oval, plano-convexos o ligeramente biconvexos, prominentemente nerviados,
oliváceos o de color pardo obscuro en la madurez, bruscamente estrechados en
un pico de (0,4)0,5-0,7(1) mm, liso, de bífido a bidentado, con una hendidura
en la cara abaxial. Aquenios 1,3-1,7 × 0,6-0,9 mm, de contorno ± oval, ± bi-
convexos, con la base del estilo persistente en forma de una corta columna. 
2n = 58*, 62*, 64.

Cubetas de fusión de nieve y bordes de pequeños lagos con fuerte innivación, sobre substratos
silíceos; 2400-2650 m. VII-VIII(IX). N de Europa y puntos aislados del C; Alpes y Pirineos;
Groenlandia, Norteamérica y N de Asia. De la Península Ibérica no se conoce más que del alto
Valle de Arán. Esp.: L.

Observaciones.–Las poblaciones de Nueva Zelanda se consideran como pertenecientes a la
subsp. parkeri (Petrie) Toivonen in Ann. Bot. Fenn. 16: 154 (1979) [C. parkeri Petrie in Trans. &
Proc. New Zealand Inst. 13: 332 (1881), basión.]. 

20. C. furva Webb, Iter Hisp.: 5 (1838) [fúrva]
C. lagopina var. baetica J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 11: 181 (1839)
C. lachenalii auct., non Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 1: 51 (1801)
Ind. loc.: “In jugis montium Eliberitanorum ad cacumen alterum el Picacho de la Veleta” [lec-
tótipo designado por H. Toivonen in Ann. Bot. Fenn.16: 16 (1979): Webb s.n. (K)]
Ic.: Lám. 40

Laxa o densamentemente cespitosa. Tallos (3)5,7-15,5(30) cm, trígonos, con
los ángulos agudos, lisos o algo escábridos en la parte superior. Hojas (0,6)1-
2(3) mm de anchura, de longitud similar a la de los tallos, planas, con estomas
en ambas caras, ásperas en los bordes de la parte superior, blandas; lígula 0,3-
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Lám. 39.–Carex lachenalii, subsp. lachenalii circo de Colomers, valle de Arán, Lérida (MA 306912):
a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo, vista frontal de la cara dor-
sal; g) utrículo, vista lateral; h) sección transversal de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de

un aquenio.
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Lám. 40.–Carex furva, a-f) El Venteadero, sierra de Gredos, Ávila (MA 292880); g-j) primera laguna
del circo de Cinco Lagunas, Gredos, Ávila (MA 292876): a) hábito; b) lígula; c) ápice foliar; d) inflo-
rescencia; e) gluma �; f) gluma �; g) vista dorsal de un utrículo; h) vista lateral de un utrículo; i) sec-

ción transversal de un utrículo; j) aquenio.
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1,2 mm, generalmente de mayor anchura que el limbo, de ápice obtuso, redon-
deado o emarginado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras o
poco fibrosas, de color pardo. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la
inflorescencia, aunque a veces supera la espiga, glumácea, de ápice setáceo. Es-
pigas dispuestas en espiga simple (0,5)0,75-1,2(1,6) cm, agrupadas. Glumas
ovales, de ápice variable, de color pardo-rojizo, las femeninas de longitud poco
menor que la de los utrículos, con margen escarioso estrecho o sin él. Utrículos
(1,4)1,8-2,4(2,8) × (0,6)0,8-1(1,1) mm, de contorno oval, plano-convexos o li-
geramente biconvexos, prominentemente nerviados, erectos o erecto-patentes,
muy raramente patentes, oliváceos o de color pardo obscuro en la madurez, gra-
dualmente atenuados en un pico hasta de 0,5 mm, liso, de bífido a bidentado,
con una hendidura en la cara abaxial. Aquenios (1)1,1-1,3 × 0,7-1 mm, de con-
torno ± elíptico, biconvexos o plano-convexos, con la base del estilo persistente
en forma de una corta columna. 2n = 60, 61.

Especie quionófila de cervunales, turberas y prados de cumbre; 1800-3100 m. VI-VIII(IX). � En-
demismo orófito ibérico. Peña Prieta, Curavacas y El Cornón, Montes de León, sierras de Gredos y
Guadarrama, Serra da Estrela y Sierra Nevada. Esp.: Av Cc Gr Le M O P S Sa Za. Port.: BA†?

Observaciones.–En recientes campañas de recolección en la Serra da Estrela no se ha vuelto a
localizar esta especie, por lo que podría haber desaparecido. La modificación de la hidrología su-
perficial a la que ha sido sometida esta área podría ser en buena parte responsable de la merma y
desaparición de sus poblaciones.

21. C. canescens L., Sp. Pl.: 974 (1753) [canéscens]
subsp. canescens
C. curta Gooden. in Trans. Linn. Soc. 2: 145 (1794)
Ind. loc.: “Habitat in Europa septentrionali” [lectótipo designado por H. Toivonen in Ann.
Bot. Fenn. 18: 94 fig. 1 (1981): lámina in Loesel, Fl. Pruss., 117 tab. 32 (1703)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 107 (1982); Boott, Ill. Carex, tab. 496 (1867) [sub 
C. curta]

Laxa o densamentemente cespitosa. Tallos (8,3)16,8-28(40) cm, trígonos
con los ángulos agudos, escábridos en la parte superior. Hojas (1)1,5-2,5(3) mm
de anchura, de longitud menor que los tallos, planas, ásperas en los bordes de la
parte superior, blandas; lígula 2-3 mm, de anchura menor que el limbo, de ápice
agudo; sin antelígula; vainas basales escuamiforme, enteras o poco fibrosas, de
color pardo pálido. Bráctea inferior de longitud mucho menor que la inflores-
cencia, aunque a veces supera la espiga, glumácea, de ápice setáceo. Espigas
dispuestas en espiga simple de (1,1)1,8-3,3(4,1) cm, verdosas o pajizas, agrupa-
das o algo separadas. Glumas ovales, de ápice ± agudo, hialinas o pajizas, las
femeninas de longitud menor que los utrículos. Utrículos (1,7)1,9-2,3(2,5) ×
(0,8)0,9-1,1(1,5) mm, de contorno oval, plano-convexos o ligeramente biconve-
xos, con varios nervios perceptibles no muy prominentes, erectos o suberectos,
verdosos, bruscamente estrechados en un pico de (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, liso, bi-
dentado, no hendido en la cara abaxial. Aquenios 1,3-1,8 × 0,7-1,4 mm, de con-
torno oval-lenticular, ± biconvexos, con la base del estilo persistente en forma
de una corta columna. 2n = 56.
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Turberas profundas sobre substratos silíceos; 1500-2350 m. VI-VII(VIII). Europa salvo en el
extremo S; N y C de Asia, Groenlandia, N de Norteamérica, S de Sudamérica, islas Malvinas, SE
de Australia y Nueva Guinea. En la Península Ibérica habita en la Cordillera Cantábrica, Montes de
León, Pirineos y Sistema Ibérico septentrional. And. Esp.: Bu Ge Hu L Le Lo O S So Za.

Sect. 14. Curvulae Tuck. ex Kük.

Plantas densamente cespitosas. Tallos trígonos, lisos. Inflorescencia oval u
oblonga, en espiga de espigas. Bráctea inferior de la inflorescencia glumácea,
con ápice setáceo. Espigas de apariencia similar, andróginas. Estigmas 3.
Utrículos suberectos, trígonos, glabros, lisos.

22. C. curvula All., Fl. Pedem. 2: 264 (1785) [cúrvula]
Ind. loc.: “In summis jugis montis Silvii, & montis Rosa...”
Ic.: All., Fl. Pedem. 2, tab. 92 fig. 3 (1785); Choler & al. in Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101:
172 (2004)

Densamente cespitosa. Tallos (3,5)15-25(31) cm, trígonos, con los ángulos
obtusos, lisos, rectos o curvados. Hojas (0,3)0,5-1,2(1,9) mm de anchura, de
longitud menor que los tallos, canaliculadas o plano-convexas excepcional-
mente planas, de poco a muy curvadas, muy raramente rectas, ásperas en los
bordes, ± rígidas; lígula menor de 0,5 mm, de anchura mayor o menor que el
limbo; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, solo las más infe-
riores escuamiformes, enteras, persistentes de modo que forman una gruesa
capa en la base de la planta, de color pardo claro. Bráctea inferior de longitud
menor que la inflorescencia, en ocasiones algo mayor, glumácea, con ápice se-
táceo. Espigas dispuestas en espiga simple de (1,1)1,2-1,6(2,5) cm, sésiles,
densifloras, con más de 10 flores femeninas, densamente agrupadas aunque en
ocasiones la inferior está un poco separada del resto. Glumas ovales, agudas,
mucronadas o acuminadas, de color pardo generalmente obscuro, con o sin
margen escarioso. Utrículos (5)5,5-6,5(7) × 1,5-1,8(2) mm, de contorno estre-
chamente oval, trígonos, prominentemente nerviados, verdosos o parduscos,
gradualmente atenuados en un pico de 1-2(2,8) mm, escábrido o liso, de bífido
a profundamente bidentado, con una hendidura en la cara abaxial. Aquenios
(2,5)2,7-3 × 1,2-1,5 mm, de contorno oval, trígonos, con una costilla verde en
cada ángulo que convergen en el ápice formando una pequeña plataforma de
donde surge el estilo. 2n = ca. 86*.

Prados secos y pedregosos del piso alpino; 1600-2800 m. VI-VIII. Endemismo de las montañas
del S y C de Europa. En la Península Ibérica únicamente se conoce de los Pirineos. And. Esp.: Ge
Hu L.

1. Hojas de anchura mucho mayor que su espesor; tallos frecuentemente curvados .........
............................................................................................................. a. subsp. curvula

– Hojas de anchura similar a su espesor; tallos generalmente rectos ...... b. subsp. rosae
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a. subsp. curvula

Tallos frecuentemente curvados; hojas cuyo corte transversal muestra clara-
mente que la anchura es varias veces mayor que el espesor.

Prados alpinos, secos y pedregosos sobre substratos ácidos; 1600-2900 m. VI-VIII. Endemismo
de las montañas del S y C de Europa. En la Península Ibérica habita en las cumbres silíceas de los
Pirineos, aunque no es tan abundante como la subsp. rosae. And. Esp.: Ge Hu L.

b. subsp. rosae Gilomen in Mitth. Naturf. Ges. [rósae]
Bern 1937: 27 (1937)
Ind. loc.: Origen desconocido por el autor
Ic.: Choler & al. in Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101: 172 (2004)

Tallos generalmente rectos; hojas cuyo corte transversal muestra que la an-
chura iguala ± al espesor.

Prados alpinos, secos y pedregosos en substratos básicos; 1600-3000 m. VI-VIII. Endemismo
de las montañas del S y C de Europa. En la Península Ibérica habita en las altas cumbres de los ma-
cizos calcáreos pirenaicos. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–Después de analizar no poco material y del trabajo de P. Choler & al. [cf. Proc.
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101: 171-176 (2004)], no parece haber muchas dudas sobre la validez taxo-
nómica de las dos subespecies que, con exceso de síntesis, no nos atrevimos a admitir en la mono-
grafía ibérica del género [cf. M. Luceño in Ruizia 14: 51 (1994)]. Siguen siendo válidas nuestras
afirmaciones de que podemos encontrar numerosos ejemplares intermedios entre ambos táxones;
sin embargo, hoy parece demostrado que éstos crecen en lugares edafológicamente ecotónicos y
son producto de la hibridación entre ambas subespecies. En amplias áreas de los Pirineos, debido a
la variedad de substratos, individuos de ambas razas habitan a poca distancia unos de otros, lo que
explica que se encuentren con cierta frecuencia ejemplares intermedios que son difíciles de encua-
drar en una u otra subespecie. Queremos destacar que en los Alpes es muy abundante la subespecie
curvula, que copa los prados alpinos en substratos ácidos acompañada por Juncus trifidus; sin em-
bargo es bastante más rara la subespecie rosae, con escasa presencia en los prados de cumbre sobre
substratos básicos junto a Kobresia myosuroides. En los Pirineos ocurre justamente lo contrario: la
subespecie rosae abunda en los prados alpinos sobre calizas y la subsp. curvula juega un papel se-
cundario en sus homólogos silíceos.

Un carácter importante que presentan tanto los materiales ibéricos como los alpinos es la pre-
sencia constante de una prolongación del eje de la espícula femenina (el raquidio) que surge de la
base del utrículo y alcanza en ocasiones el pico. Se trata de un carácter de gran importancia filoge-
nética [cf. A. Reznicek in Canad. J. Bot. 68: 1409-1432 (1990)]. Esta prolongación tiene la forma
de un eje aplanado con 2 nervios nítidos y presenta, generalmente, algunos acúleos en los bordes.
Aunque en otras muchas especies esta raquilla aparece como producto teratológico, en C. curvula
se puede considerar un carácter taxonómico. La presencia del raquidio es coherente con los datos fi-
logenéticos derivados del análisis de varios marcadores moleculares [J. Starr & al. in Syst. Bot. 29:
528-544 (2004); M.J. Waterway & J. Starr in Aliso 23: 165-192 (2007)], según los cuales C. curvu-
la aparece en un clado separado del núcleo del subgénero Vignea, pero claramente asociada a los
géneros Kobresia y Uncinia, así como a ciertas especies uniespigadas de Carex.

Subgen. III. Carex

Plantas monoicas. Espigas generalmente unisexuales en número de 2 o más,
la(s) masculina(s) superior(es) y de aspecto diferente a las femeninas, dispuestas en
inflorescencias simples, generalmente con 3 estigmas; o bien espigas de aspecto si-
milar y al menos la terminal bisexual, muy raramente masculina, con 2 estigmas;

152 CLXXIII. CYPERACEAE
20. Carex



muy excepcionalmente espiga solitaria, bisexual, con 2 estigmas. Las espigas late-
rales llevan en la base del pedúnculo una escama, utriculiforme o no, estéril o muy
raramente fértil, encerrada en la base de la vaina de su bráctea correspondiente.

Observaciones.–Subgénero cosmopolita que cuenta con unas 1400 especies
distribuidas principalmente por el Hemisferio Norte. La variabilidad de los ca-
racteres de las especies incluidas en el subgénero Carex y los recientes estudios
de filogenia molecular [M. Hendrichs & al. in Pl. Syst. Evol. 246: 89-107
(2004); M.J. Waterway & J. Starr in Aliso 23: 165-192 (2007)] indican que el
subgénero, en su actual circunscripción, no constituye un grupo natural.

Sect. 15. Carex

Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos ± largos.
Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior foliácea, envainante. Varias
espigas masculinas, linear-lanceoladas o fusiformes; espigas femeninas de
oblongo-claviformes a cilíndricas, erectas. Glumas femeninas agudas, acumina-
das, aristadas o mucronadas. Estigmas 3. Utrículos erectos o suberectos, ± trí-
gonos, pubescentes o tomentosos.

23. C. hirta L., Sp. Pl.: 975 (1753) [hírta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sabulosis” [lectótipo designado por I. Kukkonen in Taxon 41:
559 (1992)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 109 (1982)

Rizoma con entrenudos muy largos, gruesos. Tallos fértiles (10)15-40(70)
cm, lisos, trígonos, pubescentes. Hojas (1,6)3-5(7) mm de anchura, de longitud
menor o mayor que los tallos, planas, ásperas en los bordes de la zona superior,
densamente pubescentes en ambas caras, algo rígidas; lígula (1)1,5-2(4) mm, de
anchura no superior a la del limbo, de ápice obtuso, redondeado o emarginado,
de márgenes irregulares; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, de color
pardo, ± enteras. Bráctea inferior foliácea, de longitud mucho mayor que la de
la espiga y mayor o menor que la de la inflorescencia, envainante. Espigas mas-
culinas (1)2-3(4), de (5)10-25(40) mm, fusiformes; espigas femeninas (1)2-3,
de (10)15-30(50) mm, raramente la superior andrógina, cilíndricas, oblongas,
distantes, a veces ramificadas en la base, erectas aunque la inferior suele ser 
pedunculada. Glumas masculinas ovales, mucronadas, de color pardo o pardo-
rojizo obscuro, con margen escarioso; glumas femeninas lanceoladas o estre-
chamente ovales, con una larga arista que en ocasiones supera los utrículos, de
color verdoso o pardo claro. Utrículos (4,5)5,5-6,5(7,2) × 1,5-2 mm, suberec-
tos, de contorno estrechamente oval, trígonos o un poco plano-convexos, densa-
mente pubescentes, verdosos o parduscos, con los nervios muy prominentes,
gradualmente atenuados en un pico de (1,5)2-2,5(3) mm, profundamente bífido,
escábrido. Aquenios (2)2,5-3 × 1-1,5 mm, de contorno oval, trígonos, larga-
mente estipitados, de color pardo. 2n = 112, 113, 114.
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Prados medianamente húmedos, con frecuencia algo nitrificados; 0-1900 m. IV-VII. Europa,
región del Cáucaso y W de Asia; naturalizada en el NE de Norteamérica. Mitad N de la Península
Ibérica, rara en el S. And.? Esp.: Ab Al Av B Bi Bu C? Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O
Or P Po S Sa Sg So SS T? Te Vi Z Za. Port.: BL DL Mi TM.

24. C. lasiocarpa Ehrh., Hannover. Mag. 9: 132 (1784) [lasiocárpa]
Ind. loc.: “Sie wächst in Schweden und auf dem Harze”
Ic.: Lám. 41

Rizoma de entrenudos largos. Tallos fértiles 60-80(90) cm, algo escábridos en
la zona superior, agudamente trígonos, glabros. Hojas 1-2(2,5) mm de anchura,
de longitud algo menor que los tallos, canaliculadas, muy ásperas en los bordes y
en el nervio medio del envés, glabras, algo rígidas; lígula (0,3)0,5-1(3) mm, de
ápice obtuso o truncado, con los bordes libres; sin antelígula; vainas basales es-
cuamiformes, de color pardo, enteras. Bráctea inferior foliácea, de mayor longi-
tud que la inflorescencia, cortamente envainante. Espigas masculinas (1)2, de 18-
40 mm, estrechamente fusiformes; espigas femeninas (1)2(3), de (12)14-20(23)
mm, ovoides o cilíndricas, aproximadas o distantes, erectas, sésiles o casi. Glu-
mas masculinas ovales, agudas, de color pardo-púrpura obscuro, sin margen esca-
rioso; glumas femeninas ovales, agudas o aristadas, de longitud igual o algo me-
nor que los utrículos, de color pardo-rojizo a pardo-púrpura obscuro, sin margen
escarioso. Utrículos (3,5)4-4,5(4,8) × 1,5-1,8 mm, suberectos, de contorno oval,
trígonos con las caras convexas, densamente tomentosos, de color pardo obscuro,
con los nervios bien marcados, algo bruscamente estrechados en un pico de
(0,3)0,5-0,8(1,1) mm, bífido, peloso. Aquenios 1,5-1,9 × 1-1,2 mm, de contorno
oval u obovado, trígonos, de color pardo. 2n = 56*, 78, 80, 81, 82, 84, 85.

Turberas muy ácidas; 1700-1800 m. VI-VIII. N y C de Europa hasta los Pirineos, N y C de Asia,
Japón y Norteamérica. En la Península Ibérica sólo se conoce del alto Valle de Arán. And.? Esp.: L.

Observaciones.–Los números cromosomáticos que hemos hallado (78, 80, 81, 82, 84, 85) se re-
fieren a un solo individuo de la única población ibérica conocida. La meiosis irregular que presenta
este individuo es probablemente debida a un fenómeno de triploidía –extremadamente rara en el gé-
nero–, acompañado por eventos de fisión y/o fusión de cromosomas.

Sect. 16. Paludosae G. Don

Plantas con rizomas largos y gruesos. Tallos agudamente trígonos, escábri-
dos en la zona superior. Bráctea inferior foliácea, no envainante. Espigas mas-
culinas 2-3, cilíndricas o fusiformes; espigas femeninas cilíndricas, erectas, la
inferior con frecuencia largamente pedunculada. Glumas femeninas mucrona-
das. Estigmas (2)3. Utrículos suberectos, ± inflado-trígonos, glabros, papilosos,
con el pico bidentado.

25. C. acutiformis Ehrh., Beitr. Naturk. 4: 43 (1789) [acutifórmis]
Ind. loc.: “Habitat in paludosis Brunsvico-Luneburgicis” [lectótipo designado por T.V.
Egorova, Sedges Russia: 189 (1999): Ahlemer Holt., 1787 (LE)]
Ic.: Lám. 42
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Lám. 41.–Carex lasiocarpa, río Aiguamoix, valle de Arán, Lérida (MA 342410): a) hábito; b) lígula;
c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) sección transversal de un utrículo; h) aque-

nio; i) sección transversal de un aquenio.
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Lám. 42.–Carex acutiformis, entre Hontoria del Pinar y San Leonardo de Yagüe, Burgos (MA
438844): a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero; c) lígula; d) inflorescen-

cia; e) gluma �; f) gluma �; g) utrículo; h) aquenio; i) sección transversal de un aquenio.
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Laxamente cespitosa, con rizoma muy robusto, con algunos entrenudos lar-
gos. Tallos fértiles 40-100(140) cm, escábridos en la zona superior, agudamente
trígonos. Hojas (3,8)6-7,5(9,5) mm de anchura, generalmente de mayor longitud
que los tallos, planas, muy ásperas en los bordes y en el nervio medio del envés,
± rígidas; lígula 4-10(20) mm, de ápice obtuso con los bordes libres, a veces
algo levantados; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, solo las
más inferiores escuamiformes, de color pardo claro, enteras. Bráctea inferior fo-
liácea, de mayor longitud que la inflorescencia, no envainante. Espigas masculi-
nas 2-3, de (9)20-40(63) mm, cilíndricas o fusiformes; espigas femeninas 2-3(4),
de (15)25-70(90) mm, a veces la superior andrógina, cilíndricas, densifloras, dis-
tantes, erectas, la inferior generalmente con un largo pedúnculo. Glumas mascu-
linas estrechamente ovales, de agudas a obtusas, de color pardo generalmente
obscuro, pardo-rojizo o pardo-púrpura, sin margen escarioso; glumas femeninas
de lanceolado-oblongas a estrechamente ovadas, mucronadas, de longitud igual
o mayor –en ocasiones algo menor– que los utrículos, de color pardo-rojizo o
pardo-púrpura obscuro, sin margen escarioso. Estigmas (2)3. Utrículos (2,9)3,5-
4(4,3) × 1,3-1,7 mm, suberectos, de contorno anchamente oval, ± inflado-trígo-
nos, netamente papilosos, sobre todo en la zona del pico, verdosos o parduscos,
con los nervios muy prominentes, bruscamente estrechados en un pico de 0,3-
0,6(1,1) mm, bidentado, en ocasiones truncado, recto, algo escábrido, con acú-
leos que se extienden a veces por los bordes superiores del cuerpo, excepcional-
mente liso. Aquenios (1,1)1,5-1,8(2) × (0,7)0,9-1,1(1,3) mm, de contorno obo-
vado, trígonos, de color pardo o verdoso. 2n = ca. 38*, 78*.

Comunidades de grandes cárices en las orillas de ríos y lagunas, generalmente sobre suelos car-
bonatados; 600-1400 m. (IV)V-VII. Europa y Asia; naturalizada en el NE de Norteamérica. En la
Península Ibérica habita en las regiones con influencia mediterránea de la mitad N. Esp.: Bu Cu Gu
Hu Le Lo M P S So Sg T Te V Va Vi.

Sect. 17. Tumidae Meinsh.

Plantas con rizomas largos y gruesos. Tallos agudamente trígonos, escábri-
dos en la zona superior. Bráctea inferior foliácea, no o cortamente envainante.
Generalmente varias espigas masculinas, cilíndricas o fusiformes; espigas fe-
meninas cilíndricas, erectas, la inferior con frecuencia largamente pedunculada
y colgante. Glumas femeninas aristadas o mucronadas. Estigmas 3. Utrículos
suberectos, ± inflados, glabros, lisos, con el pico cortamente bífido, con el sinus
anchamente redondeado.

26. C. riparia Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798) [ripária]
Ind. loc.: “In Germania...”
Ic.: Lám. 43

Laxamente cespitosa, con rizoma muy robusto, con algunos entrenudos lar-
gos. Tallos fértiles 40-100(150) cm, escábridos en la zona superior, agudamente
trígonos. Hojas (4)7-10(19,5) mm de anchura, generalmente de longitud similar
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Lám. 43.–Carex riparia, a, b, g-k) Ameyugo, Burgos (MA 315557); c) Valverde Oroncillo, Burgos
(MA 18466); d-f) Miranda de Ebro, Burgos (MA 467296): a) parte inferior de la planta; b) parte termi-
nal de una tallo florífero; c) lígula; d) espiga �; e) espiga �; f) gluma �; g) gluma �; h) utrículo, vis-
ta dorsal; i) utrículo, vista lateral; j) aquenio con la parte basal de un estilo; k) sección transversal de

un aquenio.
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a la de los tallos, planas o plegadas, muy ásperas en los bordes y en el nervio
medio del envés, ± rígidas; lígula 5-12 mm, de ápice obtuso, con los bordes li-
bres, a veces algo levantados; sin antelígula; vainas basales con limbo desarro-
lado, solo las más inferiores escuamiformes, de color pardo, enteras. Bráctea 
inferior foliácea, de mayor longitud que la inflorescencia, rara vez menor, no
envainante o con una vaina hasta de 10 mm. Espigas masculinas 2-4(6), de
(9)20-40(60) mm, anchamente cilíndricas o fusiformes, a veces la inferior con
algunos utrículos en la base; espigas femeninas 2-5(7), de (23)30-70(110) mm,
a veces la superior andrógina, cilíndricas, densifloras, distantes, erectas o la in-
ferior con un largo pedúnculo y colgante. Glumas masculinas estrechamente
ovales, mucronadas o aristadas, de color pardo ± obscuro, sin margen escario-
so; glumas femeninas de lanceolado-oblongas a estrechamente ovales, aristadas
o mucronadas, generalmente de longitud mayor –en ocasiones algo menor– que
los utrículos, de color pardo-rojizo o pardo-púrpura obscuro, sin margen esca-
rioso, con tres nervios bien marcados. Utrículos (3)4-5(6) × (1)1,5-2(2,9) mm,
suberectos, de contorno oval, inflados, no papilosos, brillantes, verdosos o par-
duscos, con los nervios bien marcados, en ocasiones muy prominentes, gradual-
mente atenuados en un pico de 0,4-0,9(1,1) mm, cortamente bífido, con el sinus
anchamente redondeado, liso. Aquenios (2,1)2,5-3 × (0,9)1,3-1,5(1,9) mm, de
contorno obovado, trígonos, raramente oval, de color pardo. 2n = 72*, 76*.

Comunidades de grandes cárices en las orillas de ríos y lagunas, sobre todo en suelos carbona-
tados; 0-1400 m. III-VI(VII). Europa, salvo el N; C, N y W de Asia; N de África. Dispersa por toda
la Península, aunque falta de extensas áreas del S y del W. Esp.: Ab B Bi Bu C CR Cu Ge Gu H
Hu L Le Lo Lu M O P S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BAl BL E.

Observaciones.–Es importante comentar que en una buena parte de las poblaciones ibéricas es-
tudiadas, los aquenios de numerosos individuos son completamente estériles. Así mismo, C. riparia
hibrida fácilmente con las especies próximas.

Sect. 18. Pseudocypereae Tuck. ex Kük.

Plantas laxamente cespitosas con rizomas cortos y gruesos. Tallos aguda-
mente trígonos, escábridos en la zona superior. Bráctea inferior foliácea, envai-
nante. Espiga masculina solitaria, linear; espigas femeninas de oblongas a ci-
líndricas, generalmente todas colgantes. Glumas femeninas, largamente arista-
das o mucronadas. Estigmas 3. Utrículos patentes o reflejos, ± trígonos, gla-
bros, lisos.

27. C. pseudocyperus L., Sp. Pl.: 978 (1753) [pseudocýperus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges Russia:
199 (1999): LINN 1100.68]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 451-452 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 117 (1982);
lám. 44

Laxamente cespitosa, con rizoma muy robusto de entrenudos algo largos.
Tallos fértiles (30)40-80(100) cm, escábridos en la zona superior, trígonos.
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Lám. 44.–Carex pseudocyperus, a, d) Almonte, Doñana, Huelva (MA 314879); b, c, f) Piloña, pr.
Infiesto, Asturias (MA 528112); e, g-k) Estany, Montcortés pr. La Pobla de Segur, Lérida (MA
18376): a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de una tallo florífero; c) lígula; d) espiga �; e)
espiga �; f) gluma �; g) gluma �; h) utrículo; i) sección transversal de un utrículo; j) aquenio; k) sec-

ción transversal de un aquenio.
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Hojas (5)7-10(11) mm de anchura, de longitud mayor que los tallos, planas, muy
ásperas en los bordes, algo rígidas; lígula 8-12(15) mm, de ápice obtuso, redon-
deado o subagudo; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, sólo las
más inferiores escuamiformes, de color pardo claro, enteras. Bráctea inferior fo-
liácea, de mayor longitud que la inflorescencia, envainante. Espiga masculina
solitaria, (24)40-60(80) mm, linear, a veces ginecandra o con algunos utrículos
en el ápice y la base; espigas femeninas 3-5, de 20-50(70) mm, muy densas,
aproximadas junto a la masculina a la que igualan o superan, colgantes, a veces
la inferior algo separada del resto. Glumas masculinas estrechamente ovales, lar-
gamente mucronadas o aristadas, hialinas o pajizas; glumas femeninas lineares,
largamente aristadas o mucronadas, de longitud menor que los utrículos, hialinas
o pajizas. Utrículos (3,7)4,5-5(5,2) × (0,9)1,2-1,5 mm, patentes o reflejos, de li-
neares a estrechamente ovales, ± trígonos, pajizos, con los nervios muy promi-
nentes, gradualmente atenuados en un pico de 1,9-2,2 mm, profundamente bífi-
do, liso. Aquenios 1,4-1,8 × 0,8-1 mm, de contorno oval, trígonos, pajizos o de
color pardo claro. 2n = 66*.

Bordes de lagunas y suelos muy húmedos; 5-1200 m. (III)IV-VII(VIII). Gran parte de Europa,
aunque falta de extensas zonas de sus extremos N y S; Asia y Norteamérica. En la Península Ibérica
crece dispersa en el tercio N, zonas costeras del C de Portugal, río Tiétar y Doñana. Esp.: B Bi Bu
C Cc H L Le (Lo) Lu O Or P S Sa Sg Va Vi Za. Port.: BL E.

Sect. 19. Vesicariae (Heuff.) J. Carey
[sin rango] Vesicariae Heuff.

Plantas laxamente cespitosas, con gruesos rizomas de entrenudos ± largos.
Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior foliácea, envainante o no.
Varias espigas masculinas, de lineares a estrechamente fusiformes; espigas fe-
meninas de subglobosas a cilíndricas, erectas o colgantes. Glumas femeninas
agudas u obtusas, raramente muy cortamente aristadas o mucronadas. Estigmas
3. Utrículos inflados, suberectos o patentes, glabros, lisos.

28. C. rostrata Stokes in With., Arr. Brit. Pl. [rostráta]
ed. 2: 1059 (1787), nom. cons. prop.
C. inflata Huds., Fl. Angl.: 354 (1762) nom. rejic. prop.
C. ampullacea Gooden. in Trans. Linn. Soc. 2: 207 (1794)
Ind. loc.: “Bogs and marshys watery places....” [Gran Bretaña] [typ. cons. prop. A. Molina,
C. Acedo & F. Llamas in Taxon 55: 527-541 (2006): Scotland, Islay, [Bridgend] Eallabus
(“Ealabus”), 21 Aug 1844, s. coll. (CGE-B)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 119 (1982)

Laxamente cespitosa, con rizoma muy robusto de entrenudos algo largos.
Tallos fértiles (18)35-90(100) cm, lisos, raramente un poco ásperos hacia el
ápice, obtusamente trígonos. Hojas (2,5)3-6(6,5) mm de anchura, de mayor lon-
gitud que los tallos, ± canaliculadas, ásperas en los bordes, rígidas; lígula 3-8
mm, de ápice agudo, obtuso o escotado; sin antelígula; vainas basales con lim-
bo desarrollado, solo las más inferiores escuamiformes, de color pardo, enteras.
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Bráctea inferior foliácea, de longitud mayor que la inflorescencia, no envainan-
te o con una vaina corta. Espigas masculinas 2-3, de (6)20-50(66) mm, excep-
cionalmente abortadas o la superior dividida en dos, de lineares a estrechamente
fusiformes; espigas femeninas (2)3-5, de (12)40-55(97) mm, generalmente ci-
líndricas, densifloras, la superior frecuentemente andrógina, distantes o las su-
periores aproximadas, erectas o la inferior colgante. Glumas masculinas estre-
chamente oblongas, obtusas o subagudas, pardas, con margen escarioso; glu-
mas femeninas lanceoladas u oblongas, obtusas, agudas o, excepcionalmente,
muy cortamente aristadas o mucronadas, de longitud mucho menor que los utrí-
culos, de color pardo-rojizo, las de la zona media casi siempre con margen es-
carioso. Utrículos (2,6)4-5,5(6) × (0,8)1,5-2 mm, patentes, de anchamente ovoi-
des a subglobosos, inflados, pajizos o parduscos, con los nervios prominentes,
bruscamente estrechados en un pico de 1,1-1,3 mm, profundamente bífido, con
el sinus ± agudo, liso. Aquenios (0,7)1,3-1,7 × 1-1,2 mm, de contorno obovado,
trígonos, de color pardo. 2n = ca.70*, 72-74*, 76*, 82*.

Prados muy húmedos, bordes de arroyos, lagunas y turberas; 600-2350 m. V-VIII. Europa, Asia
y Norteamérica. En la Península se conoce de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Pirineos y
Sistema Ibérico. And. Esp.: Bi Bu Ge Gu Hu L Le Lo Na O P S So Te Za.

29. C. vesicaria L., Sp. Pl.: 979 (1753) [vesicária]
Ind. loc.: “Habitat in Europae udis sylvaticis” [lectótipo designado por E.S. Marshall in J. Bot.
45: 397 (1907): LINN 1100.74]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 536, 537 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 121 (1982)

Laxamente cespitosa, con rizoma robusto, de entrenudos algo largos. Tallos
fértiles (20)35-100(110) cm, muy ásperos hacia el ápice, excepcionalmente li-
sos o casi, agudamente trígonos. Hojas (3)4-6(7) mm de anchura, de mayor
longitud que los tallos, planas, muy ásperas en los bordes y nervio medio por
el envés, ± rígidas; lígula (2)4-8 mm, de ápice obtuso; sin antelígula; vainas
basales con limbo desarrollado, solo las más inferiores escuamiformes, de co-
lor pardo, variablemente manchadas de color púrpura, enteras. Bráctea inferior
foliácea, de mayor longitud que la inflorescencia, con frecuencia envainante.
Espigas masculinas (1)2-3, de (8)20-40(55) mm, a veces andróginas, de linea-
res a estrechamente fusiformes; espigas femeninas 2-3, de (10)20-40(50) mm,
cilíndricas u ovoides, densifloras, las dos superiores aproximadas o todas dis-
tantes, pedunculadas, la inferior a veces colgante, el resto erectas. Glumas
masculinas lineares o lanceoladas, agudas o subagudas, pardas, frecuentemen-
te con margen escarioso en la zona apical; glumas femeninas lanceoladas o li-
neares, agudas, de longitud mucho mayor que los utrículos, de color pardo o
pardo-púrpura obscuro, frecuentemente con un estrecho margen escarioso.
Utrículos (3,9)4-6(8) × 1,2-3,2 mm, suberectos, ovoides o elipsoidales, infla-
dos, pardo-amarillentos, brillantes, con los nervios prominentes, gradualmente
atenuados en un pico de (1)1,1-2,2 mm, profundamente bífido, con el sinus
± agudo, liso. Aquenios 1,9-2,1 × 1-1,5 mm, de contorno obovado o elíptico,
trígonos, de color pardo. 2n = 74*, 82, 86*.
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Prados muy húmedos, turberas y bordes de arroyos; 500-2000 m. V-VII(VIII). Europa, Asia
temperada y Norteamérica. En la Península habita en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de
León, N del Sistema Ibérico, Sistema Central y, muy rara, en el N de Portugal. Esp.: Av Bi Bu Cu
Hu Le M O S Sa Sg So SS Vi Za. Port.: BL Mi.

Observaciones.–Esta especie hibrida en ocasiones con C. rostrata para dar lugar a C. × panne-
witziana Figert in Deutsche Bot. Monatsschr. 5: 97 (1887), que presenta aquenios poco desarrollados
y caracteres intermedios entre sus progenitores. No obstante, de los materiales examinados deduci-
mos que podría producirse también introgresión, con la consecuente dificultad para identificar co-
rrectamente ciertos especímenes de herbario. Estos fenómenos de hibridación podrían ser comunes
en el Sistema Ibérico septentrional, ciertos enclaves pirenaicos y algunas áreas de León y Asturias.

Sect. 20. Rhynchocystis Dumort.

Plantas densamente cespitosas. Tallos agudamente trígonos, lisos o algo es-
cábridos. Bráctea inferior foliácea, envainante. Espiga masculina generalmente
solitaria –raramente 2–, cilíndrica; espigas femeninas erectas o colgantes, muy
densas, cilíndricas. Glumas femeninas, agudas, mucronadas o aristadas. Estig-
mas 3. Utrículos erecto-patentes o patentes, trígonos, glabros, lisos.

30. C. pendula Huds., Fl. Angl.: 352 (1762) [péndula]
C. maxima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 229 (1772)
Ind. loc.: “Habitat in sylvis & sepibus humidis; in sepibus inter Hampstead et Highgate copio-
se” [neótipo designado por T.V. Egorova, Sedges Russia: 211 (1999): lámina in Morison, Pl.
Hist. Univ. 3, sect. 8 tab. 12 fig. 4 (1699)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 127 (1982)

Densamente cespitosa, con rizoma muy robusto. Tallos fértiles (40)60-
150(230) cm, lisos o un poco ásperos hacia el ápice, agudamente trígonos.
Hojas 8-16(19) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, plegadas,
muy ásperas en los bordes, ± rígidas, de envés algo glauco; lígula hasta 75 mm,
de ápice agudo o subagudo; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, de
color pardo obscuro, pardo púrpura obscuro o rojizo, enteras. Bráctea inferior
foliácea, de longitud poco menor que la inflorescencia, largamente envainante.
Espiga masculina solitaria, raramente 2, de 80-160 mm, cilíndrica; espigas fe-
meninas (2)3-5(7), de (60)100-210 mm, cilíndricas, muy densas, separadas, la
superior en ocasiones andrógina o excepcionalmente todas andróginas, muy lar-
gamente pedunculadas, colgantes. Glumas masculinas lineares, oblongas o es-
trechamente obovadas, agudas, pardo-rojizas; glumas femeninas estrechamente
ovales, aristadas o mucronadas, generalmente de longitud menor que los utrícu-
los, de color pardo-rojizo obscuro, sin margen escarioso. Utrículos (2,3)2,8-3,2
× 1-1,3 mm, erecto-patentes o patentes, ovoides, trígonos, verdosos o pardus-
cos, frecuentemente punteados de rojo, con solo 2 nervios prominentes, aunque
en ocasiones se hace visible alguno más, bruscamente estrechados en un pico
de 0,4-0,5 mm, truncado con los bordes rotos, liso. Aquenios (1,5)1,6-1,8 × 0,8-
1,1 mm, de contorno obovado, trígonos, de color pajizo. 2n = 58, 62, 60*.

Alisedas y otros bosques riparios; 20-1200 m. (III)IV-VI(VII). Europa salvo en el N, puntos
aislados del W de Asia y extremo N del continente africano; introducida en Nueva Zelanda y los
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Estados Unidos (Washington y Virginia). Dispersa por la Península, aunque falta en extensas áreas
del C. Esp.: A Ab Al B Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J Lo Lu Ma Na O S Sa Se SS Te V Vi
Z. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R TM. N.v.: espadaña; eusk.: expata-belar dilindaria.

Sect. 21. Sylvaticae Rouy

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, lisos. Bráctea inferior foliácea, envainan-
te. Espigas masculinas cilíndricas o subclaviformes; espigas femeninas frecuen-
temente colgantes, laxifloras, cilíndricas. Glumas femeninas de ápice variable.
Estigmas 3. Utrículos suberectos, trígonos, glabros, lisos.

31. C. strigosa Huds., Fl. Angl. ed. 2: 411 (1778) [strigósa]
Ind. loc.: “Hab. In sylvis et sepibus. Found in a lane at Black Notley in Essex... prope Oxford”
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 133 (1982)

Laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos ± cortos. Tallos fértiles 47-
54 cm, lisos, agudamente trígonos. Hojas (2,9)5-6,5 mm de anchura, de menor
longitud que los tallos, planas, ásperas en los bordes y el envés de la mitad su-
perior, ± blandas; lígula hasta 9 mm, de ápice obtuso o redondeado; sin antelí-
gula; vainas basales con limbo desarrollado salvo las más inferiores que son es-
cuamiformes, pardas, enteras o algo rotas. Bráctea inferior foliácea, de menor
longitud que la inflorescencia, raramente casi igual, con una vaina de 27-50
mm. Espiga masculina solitaria, de 32-50 mm, linear, a veces con algunos utrí-
culos en la base; espigas femeninas 6-8, de 38-60 mm, estrechamente lineares,
todas agrupadas junto a la masculina salvo la inferior que suele estar separada
del resto, con pedúnculos filiformes generalmente incluidos en la vaina, erectas.
Glumas masculinas lanceoladas, agudas o acuminadas, hialinas con una banda
verde en el centro; glumas femeninas ovales, agudas, cortamente mucronadas o
acuminadas, de menor longitud que los utrículos, hialinas o de color pardo o
púrpura, con una banda verde en el centro. Utrículos 2,7-3,4 × 0,6-1 mm, sub-
erectos, fusiformes o elipsoidales, trígonos, verdosos o parduscos, con numero-
sos nervios prominentes, marcadamente estipitados, gradualmente atenuados en
un corto pico hasta de 0,5 mm, truncado, liso. Aquenios 1,2-1,4 × 0,5-0,7 mm,
de contorno elíptico, trígonos, de pajizos a color pardo claro.

Bosques mixtos y alisedas; 30 m. V-VII. S, C y W de Europa; región del Caúcaso y N de Irán.
De la Península solo hemos visto materiales procedentes de Guipúzcoa y Navarra. Esp.: Na (O) SS.

32. C. sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) [sylvática]
Ind. loc.: “Habitat in sylvis humidis” [Gran Bretaña] [lectótipo designado por T.V. Egorova,
Sedges Russia: 208 (1999): lámina in Morison, Pl. Hist. Univ. 3, sect. 8 tab. 12 fig. 9 (1699)]

Cespitosa. Tallos fértiles 20-70(200) cm, lisos, agudamente trígonos. Hojas
(2)4-7(12) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, planas, ásperas en
los bordes, ± rígidas; lígula hasta 1,5-3(5) mm, de ápice obtuso; sin antelígula;
vainas basales escuamiformes, pardas, enteras, rara vez un poco fibrosas. Bráctea
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inferior foliácea, de menor longitud que la inflorescencia, muy raramente algo
mayor, con una vaina mayor de 20 mm. Espigas masculinas 1-3(7), de 14-45
mm, fusiformes, a veces con algún utrículo en la base y ocasionalmente alguna
ginecandra; espigas femeninas 3-4, de (10)30-50(75) mm, estrechamente cilíndri-
cas, separadas o las superiores agrupadas, con largos pedúnculos filiformes, col-
gantes. Glumas masculinas oblongas u obovadas, agudas, subagudas u obtusas,
raramente con un mucrón corto, de color pardo; glumas femeninas ovales, arista-
das, de menor longitud que los utrículos, verdosas, hialinas o, excepcionalmente,
de color pardo muy pálido con ancho margen escarioso. Utrículos (3,8)4,5-5(5,3)
× 1-1,2(1,5) mm, suberectos, ovoides, trígonos, verdosos o parduscos, con solo 2
nervios prominentes, aunque en ocasiones se hace visible alguno más, brusca-
mente estrechados en un pico de 1,2-2(2,3) mm, bífido, liso o raramente con acú-
leos dispersos. Aquenios (2)2,2-2,5 × 0,9-1,4 mm, de contorno oval, trígonos (ex-
cepcionalmente de sección cuadrangular), de color verdoso o pardo claro.

Hayedos, robledales y bosques riparios; 50-1800 m. V-VIII. Europa y puntos aislados del W de
Asia y N de África; introducida en el E de Norteamérica y Nueva Zelanda. Montañas de la mitad N
de la Península (salvo el Sistema Central) y Sierra de Cazorla. Esp.: B Bi Bu Ge Hu J L Le Lo Lu
Na O Or P S So SS Te Vi Z.

1. Espigas masculinas 1(2); tallos hasta de 1 m; hojas lisas o poco ásperas en el haz .......
........................................................................................................... a. subsp. sylvatica

– Espigas masculinas (1)2-4(7); tallos 75-200 cm; hojas generalmente muy ásperas en
el haz ....................................................................................................... b. subsp. paui

a. subsp. sylvatica
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 129 (1982) [sub C. sylvatica]

Tallos hasta de 70(100) cm. Hojas hasta 7(8) mm de anchura, lisas o un poco
ásperas en el haz. Espiga masculina generalmente solitaria, raramente 2; espigas
femeninas hasta de 45 mm, simples. Pico del utrículo siempre liso. 2n = 58.

Hayedos, robledales y bosques riparios; 50-1800 m. V-VIII. Europa y puntos aislados del W de
Asia y N de África; introducida en el E de Norteamérica y Nueva Zelanda. Montañas de la mitad N
de la Península (salvo el Sistema Central) y Sierra de Cazorla. Esp.: B Bi Bu Ge Hu J L Le Lo Lu
Na O Or P S So SS Te Vi Z.

b. subsp. paui (Sennen) A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs, [Páui]
Veg. Comarcas Barcelon.: 246 (1950)
C. paui Sennen, Pl. Espagne 1925 n.º 5435 (1925) [basión]
Ind. loc.: “Barcelone, massif du Tibidabo...” [lectótipo designado aquí: MA18049; isolectótipo
MA 471028]
Ic.: Lám. 45

Tallos hasta de 200 cm. Hojas hasta 12 mm de anchura, frecuentemente muy
ásperas en el haz. Espigas masculinas (1)2-4(7); espigas femeninas hasta de 75
mm, en ocasiones ramificadas en la base. Pico del utrículo liso u ocasionalmen-
te con acúleos dispersos.
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Lám. 45.–Carex sylvatica subsp. paui, a) Massif du Tibidabo a S. Medí, Barcelona (MA 18050); b-j)
Argentona, Barcelona (MA 18494): a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero;
c) lígula; d) espiga �; e) espiga �; f) gluma �; g) gluma �; h) utrículo; i) sección transversal de un

utrículo; j) aquenio; k) sección transversal de un aquenio.
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Hayedos, avellanares y bosques de ribera en zonas de encinares húmedos litorales y montanos;
300-700 m. IV-VI(VII). NE de España y NW de África. Esp.: B Ge Na.

Sect. 22. Chlorostachyae Tuck. ex Meinsh.

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, lisos. Bráctea inferior foliácea, envainan-
te. Espiga masculina solitaria, a veces andrógina o ginecandra, linear; espigas
femeninas frecuentemente colgantes, laxifloras, cilíndricas. Glumas femeninas
de ápice variable. Estigmas 3. Utrículos suberectos, trígonos, glabros, lisos.

33. C. capillaris L., Sp. Pl.: 977 (1753) [capilláris]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae pratis humidis” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges
Russia: 349 (1999): LINN 1100.57]
Ic.: Lám. 46

Cespitosa. Tallos fértiles 2-10(20) cm, lisos, trígonos. Hojas 0,3-1,1(2) mm
de anchura, generalmente de menor longitud que los tallos, planas o canalicula-
das, lisas o ásperas en los bordes, algo rígidas; lígula diminuta, de ápice redon-
deado; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, pardas, fibrosas.
Bráctea inferior cortamente foliácea, de longitud igual o poco mayor que la in-
florescencia, raramente algo menor, envainante. Espiga masculina solitaria, de
3-7 mm, linear; espigas femeninas 2-3, de 2-12 mm, con (1)4-8(13) flores, laxi-
floras, que se agrupan en la parte superior del tallo y superan a la masculina,
con pedúnculos filiformes, 1-todas colgantes. Glumas masculinas obovadas, de
subagudas a obtusas, pajizas, con ancho margen escarioso; glumas femeninas
de anchamente ovales a suborbiculares, de ápice irregularmente redondeado, ra-
ramente con un diminuto mucrón, de menor longitud que los utrículos, de color
pardo claro con ancho margen escarioso en la mitad superior. Utrículos 2-2,8(3)
× 0,8-1 mm, suberectos, ovoides, trígonos, pardos, con solo 2 nervios promi-
nentes, gradualmente atenuados en un pico de 0,6-0,8 mm, de ápice truncado y
escarioso, liso o escabriúsculo. Aquenios 1,3-1,5(1,9) × 0,7-0,9 mm, de contor-
no oval, trígonos, verdosos o parduscos. 2n = 50, 54*, 55, 56*.

Prados húmedos y bordes de arroyos; 1500-3200 m. VI-VIII(IX). Europa, Asia, Norteamérica y
N de África (Gran Atlas). En la Península habita en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sierra de la
Demanda y Sierra Nevada. And. Esp.: Al Ge Gr Hu L Le Lo Na O S.

Sect. 23. Thuringiacae G. Don

Plantas no o muy laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos largos.
Tallos obtusamente trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior foliácea, con
frecuencia envainante. Espigas masculinas cilíndricas; espigas femeninas erec-
tas o colgantes, densifloras o raramente laxifloras, cilíndricas. Glumas femeni-
nas de ápice variable, comúnmente aristadas. Estigmas 3. Utrículos suberectos,
comprimido-trígonos, biconvexos o plano-convexos, papilosos, con frecuencia
híspidos o pubérulos.
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Lám. 46.–Carex capillaris, Barranco Malo, Sierra de la Demanda, San Millán de la Cogolla, Logroño
(MA 374433): a) hábito; b) lígula; c) espiga �; d) gluma �; e) espiga �; f) gluma �; g) utrículo;

h) sección transversal de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.
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34. C. flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771) [flácca]
C. glauca Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 223 (1772)
C. claviformis Hoppe, Caricolog. Germ. ed. 2: 68 (1835) [“clavaeformis”]
C. serrulata Biv. ex Spreng., Syst. Veg. 3: 827 (1826)
C. flacca subsp. serrulata (Biv. ex Spreng.) Greuter in Boissiera 13: 167 (1967)
C. glauca var. leiocarpa Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 123 (1861)
Ind. loc.: “Scheuchzer circa lacum Felinum; Basileae ad margine sylvae Muratensis Creu-
zachensis...”
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 135 (1982)

Rizoma de entrenudos largos, no muy grueso. Tallos fértiles (10)20-60(95)
cm, lisos o escábridos, trígonos. Hojas (1,8)3-5(7) mm de anchura, generalmen-
te de menor longitud que los tallos, en ocasiones casi igual, planas, ásperas en
los bordes, bastante rígidas, glaucas en ambas caras o sólo por el envés; lígula
2-3 mm, de ápice obtuso, redondeado o emarginado, de bordes convolutos; sin
antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, pardas, purpúreas o rojizas, ±
enteras. Bráctea inferior foliácea, igual, poco mayor o menor que la inflorescen-
cia, envainante o no. Espigas masculinas (1)2-3(5), de (8)15-50(70) mm, ± fusi-
formes; espigas femeninas 2-4, de (7)15-50(100) mm, ovoides o cilíndricas,
densifloras, muy rara vez laxifloras, ± separadas, a veces la(s) superior(es) an-
drógina(s), en ocasiones ramificadas en la base, de casi sésiles y erectas a larga-
mente pedunculadas y colgantes. Glumas masculinas obovadas, agudas o mu-
cronadas, de color pardo rojizo obscuro, con nervio medio verde y margen es-
carioso de anchura variable; glumas femeninas ovales, de ápice agudo o larga-
mente aristado o mucronado, de longitud menor o mayor que los utrículos, de
color pardo-rojizo o pardo purpúreo muy obscuro con margen escarioso o sin
él. Utrículos (2,4)2,5-3,5(4) × 1-2 mm, suberectos, ovoides, obovados o subor-
biculares, irregularmente trígonos, papilosos, híspidos o no, blanquecinos, par-
dos, verdosos o negros, con los nervios no o apenas evidentes, bruscamente es-
trechados, rara vez gradualmente atenuados en un corto pico hasta de 0,3 mm,
de ápice truncado. Aquenios 1,5-2,2 × 0,9-1,4 mm, de contorno obovado, trígo-
nos, parduscos. 2n = 38*, 76, 90.

Suelos húmedos en una gran variedad de hábitats, aunque generalmente prefiere los sitios abier-
tos y se adapta a los suelos nitrificados; 0-2300 m. (II)III-VIII. Europa, N de África y puntos aislados
del W de Asia; naturalizada en el NE de Norteamérica. Casi toda la Península y Baleares. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P
PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–La enorme variabilidad morfológica que muestra este taxon explica la gran
cantidad de nombres que se le han atribuido. La citada variabilidad se extiende también a lo cario-
lógico, según se desprende de nuestros resultados en materiales ibéricos (2n = 76, con irregularida-
des en el apareamiento) y los de otros autores que, como E. Kjellkvist & Á. Löve [in Bot. Not. 116:
241-248 (1963)], obtuvieron 2n = 90. Estos números son conocidos para las dos subespecies
[subsp. flacca y subsp. serrulata (C. cuspidata Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 71 (1801))]
que admite A.O. Chater [in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 306 (1980)], y que otros autores conside-
ran dos especies distintas [T.V. Egorova, Sedges Russia: 217-221 (1999)].

Para A.O. Chater la subsp. flacca –poco frecuente en la región mediterránea– posee espigas fe-
meninas densas, claramente pedunculadas y frecuentemente colgantes; glumas femeninas con 1
nervio, de longitud menor o solo un poco mayor que los utrículos, agudas o en ocasiones aristadas,
pero con arista entera, y utrículos patentes o erecto-patentes, de 2-3 mm, obovoides y redondeados
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arriba. La subsp. serrulata –que se distribuiría por el S de Europa– posee, según el citado autor, es-
pigas femeninas laxas, sésiles o casi, erectas; glumas femeninas trinerviadas, de longitud igual o
mayor que los utrículos, con una arista denticulada, y utrículos erectos o erecto-patentes, ancha-
mente elipsoidales, bastante estrechados arriba.

Del abundante material (no solo ibérico) que hemos estudiado, deducimos que la citada combi-
nación de caracteres no se mantiene. Sin embargo, la mayor parte de los materiales ibéricos se ajus-
tan más a lo que se ha considerado como subsp. flacca, con excepción de la mayoría de las plantas
andaluzas vistas, que estarían más cerca de la subsp. serrulata. No obstante, la variación de caracte-
res como la longitud del pedúnculo o la forma de los utrículos es elevada en el seno de una misma
población, y pueden observarse tanto ejemplares septentrionales adscribibles a la subsp. serrulata,
como plantas andaluzas indistinguibles de las que abundan en el N peninsular.

Hemos de añadir que C. flacca asegura su supervivencia con una vigorosa reproducción vegeta-
tiva. En los materiales estudiados, numerosos utrículos no albergan aquenios bien desarrollados, lo
que viene a dar la razón a E.W. Davies [in Hereditas (Lund) 42: 349-363 (1956)], quien afirma que
solo el 5% de la reproducción en esta especie es sexual. La reproducción vegetativa posibilita que
la especie ensaye numerosos citótipos que constituyen una fuente de variabilidad genética muy va-
liosa para la especie; esto se traduce también en una variabilidad fenotípica que necesita prudencia
para su valoración. Por ello, seguimos considerando todos los materiales ibéricos como pertene-
cientes a un único taxon.

35. C. hispida Willd. in Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 1: 63 (1801) [híspida]
C. hispida var. anacantha Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 412 (1856)
Ind. loc.: “Dieses Riedgras wachst in der Barbaren wild”
Ic.: Kük. in Engl., Pflanzenr. 38 [IV.20]: 421, fig. 66 (1909)

Rizoma de entrenudos largos, muy grueso. Tallos fértiles (40)50-100 cm, li-
sos o escábridos, trígonos. Hojas (2,5)5-7(10,5) mm de anchura, de menor longi-
tud que los tallos, planas, aquilladas, plegadas o canaliculadas, muy ásperas en
los bordes, muy rígidas y cortantes, glaucas; con frecuencia las vainas foliares se
rompen en una cara y producen un retículo laxo y ± pinnado de nervios obscu-
ros; lígula 2-20 mm, de ápice obtuso o subagudo, frecuentemente de anchura
mayor que el limbo en la base; sin antelígula; vainas basales con limbo desarro-
llado o, las más inferiores, escuamiformes, de color pardo claro a negruzco, en-
teras o algo rotas. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflores-
cencia, envainante o no. Espigas masculinas 3-6, de (19)40-90(133) mm, cilín-
dricas o fusiformes; espigas femeninas (2)3-6(7), de (18)40-80(130) mm, cilín-
dricas, densas, ± separadas, a veces la(s) superior(es) andrógina(s), de casi
sésiles y erectas a largamente pedunculadas y colgantes. Glumas masculinas
obovadas, agudas, obtusas o redondeadas, de color pardo rojizo, con nervio me-
dio verde y margen escarioso ancho salvo, a veces, en el ápice; glumas femeni-
nas estrechamente ovales, de agudas a aristadas, de longitud mucho menor que
los utrículos, por excepción algo mayores, de color pardo-rojizo, con ancho mar-
gen escarioso o sin él. Utrículos 4-5,5(6,5) × 1,9-2,9 mm, suberectos, de elípsoi-
dales a suborbiculares, comprimido-trígonos, plano-convexos o biconvexos, pa-
pilosos –salvo rarísimas excepciones– y generalmente híspidos, verdosos o par-
duscos, frecuentemente punteados de rojo, con los nervios no o apenas eviden-
tes, bruscamente estrechados en un pico de 0,4-0,6 mm, de ápice truncado o
ligeramente emarginado. Aquenios (1,9)2-2,5 × 1,8-2,8 mm, de contorno obova-
do o elíptico, trígonos, de color pardo obscuro a negruzco. 2n = 36, 42, 38.
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Comunidades de grandes cárices en las orillas de ríos y lagunas, y otros suelos encharcados, al
menos temporalmente; prefiere los suelos carbonatados; 0-1400 m. (II)III-VI(VII). Región medite-
rránea; introducida en América del S. En la Península es frecuente en la mitad S y en el E, rara en el
N, y Baleares. Esp.: A Ab Al Ba Bu Ca Co CR Cs Cu Gr Gu H J M Ma Mu Na PM Se So SS T Te
To V Va Z. Port.: AAl Ag BAl BL E.

Observaciones.–A.O. Chater [in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 306 (1980)] considera C. trachy-
carpos Link in J. Bot. (Schrader) 2: 310 (1799) sinónimo de C. flacca basándose, probablemente,
en Schkuhr [Hist. Carex: 152-155 (1802)]. En este trabajo Schkuhr afirma haber estudiado material
portugués de Link del que dice “peut-être son C. trachycarpos, mais que je ne crois pas différent du
C. flacca...”, “...Mr. Link seul peut nous apprendre si c’est une plante différente de celle dont je
viens de parler...”. Por otra parte J.A. Daveau [in Bol. Soc. Brot. 9: 58-128 (1891)] opina que la
planta de Link es C. hispida, ya que Link, cuando describe C. trachycarpos, demuestra conocer C.
flacca: “Ich übergehe einige andere, die noch zweifelhaft sind. Von deutschen Arten fanden sich
nur C. panicea, patula, flacca, distans, flava, ovalis Good., vulpina auf den höch sten Gebirgen im
Lande...”. Nosotros no hemos podido estudiar el material original de Link, conservado en el herba-
rio B, ya que gran parte del mismo fue destruido durante la II Guerra Mundial. Si se tratase de la
misma entidad, C. trachycarpos Link sería prioritario sobre C. hispida Willd.

Sect. 24. Paniceae G. Don

Plantas no o muy laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos ± largos.
Tallos trígonos, lisos o algo escábridos hacia el ápice. Bráctea inferior foliácea,
envainante. Espiga masculina generalmente solitaria, fusiforme, cilíndrica, obo-
vada o rombica; espigas femeninas erectas, laxifloras, cilíndricas. Glumas fe-
meninas generalmente agudas. Estigmas 3. Utrículos suberectos, inflado-trígo-
nos, glabros, lisos o papilosos.

36. C. panicea L., Sp. Pl.: 977 (1753) [panícea]
C. panicea var. gynobasica Merino, Fl. Galicia 3: 175 (1909) [“gynobrasica”]
C. vaginata auct. iber., non Tausch in Flora 4: 557 (1821)
Ind. loc.: “Habitat in Europae uliginosis” [lectótipo designado por E.S. Marshall in J. Bot. 45:
366 (1907): LINN 1100.63]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 472 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 137 (1982)

Rizoma de entrenudos ± largos, a veces laxamente cespitosa. Tallos fértiles
(5)20-40(50) cm, lisos, trígonos con los ángulos un poco agudos. Hojas (2,5)3-
5(6) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, planas, con el ápice de
sección triangular, ásperas en los bordes y nervio medio del envés, algo rígidas,
glaucas; lígula hasta 2(3) mm, soldada al limbo, con cuyo haz se confunde; sin
antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, de color pardo claro, enteras
o algo fibrosas. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflorescen-
cia y mayor o menor que su espiga, con una vaina ± inflada. Espiga(s) masculi-
na(s) 1(2), de 15-20(27) mm, estrechamente obovadas o fusiformes; espigas fe-
meninas (1)2(3), de 10-20 mm, hasta de 30 mm cuando las flores inferiores es-
tán separadas del resto, cilíndricas, ± separadas, de casi sésiles a variablemente
pedunculadas, excepcionalmente subbasilares, erectas. Glumas masculinas obo-
vadas, obtusas, de color pardo-rojizo claro, con margen escarioso ancho salvo,
a veces, en el ápice, donde suele ser más estrecho; glumas femeninas ancha-
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mente ovales, agudas, de longitud mucho menor que los utrículos, de color par-
do-rojizo obscuro, con margen escarioso o sin él. Utrículos (2,7)3-4(4,7) × 1-
1,6(2) mm, suberectos, ± ovoides, inflado-trígonos, muy finamente papilosos,
verdosos, de color pardo obscuro o negruzcos, con los nervios muy tenues, ±
atenuados en un pico de casi nulo a 0,7 mm, generalmente curvado, de ápice
truncado o cortamente bidentado, papiloso. Aquenios (1,8)2-2,5 × 0,9-1,2(1,5)
mm, de contorno obovado o elíptico, trígonos, verdosos o parduscos. 2n = 32.

Prados húmedos y turberas; 5-2400 m. IV-VIII. Europa, Groenlandia, W y C de Asia y N de
África; introducida en el NE de Norteamérica. En la Península Ibérica abunda en la mitad N y se
enrarece hacia el S, donde alcanza Doñana. Esp.: Al Bi Bu C Cu Ge Gu H Hu L Le Lo Lu M Na O
Or P S Sa Sg So SS Te Va Vi Z Za.

Observaciones.–Existen referencias ibéricas de la muy afín C. vaginata Tausch in Flora 4: 557
(1821) que ya descartamos en su día [M. Luceño in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 139-144 (1990)].
No obstante, algunos materiales pirenaicos son algo difíciles de diferenciar de la especie de
Tauschman. Dado que no estimamos adecuados los caracteres que se dan tradicionalmente para
diferenciar ambas especies (vg. vaina inflada en C. vaginata, frente a vaina estrecha, no inflada en
C. panicea), exponemos a continuación los que nos parecen más consistentes: C. panicea: ápice
foliar de sección triangular; utrículos finamente papilosos, sobre todo en la zona del pico; ápice de
las glumas masculinas generalmente con estrecho margen escarioso; glumas masculinas y femeni-
nas frecuentemente con finas papilas hacia la zona central. C. vaginata: ápice foliar de sección
plana; utrículos no papilosos; ápice de las glumas masculinas sin margen escarioso; glumas no pa-
pilosas.

37. C. asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [astúrica]
Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852), nom. cons. prop.
C. gayana Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 290 (1840), nom. rejic. prop. [“gayiana”]
Ind. loc.: “Hab. in pascuis alpinis montium Asturiensium Pico de Arvas et Puerto de
Leitariegos” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin, & F. Jacquemoud in
Candollea 36: 549: “Durieu, Plant. Select. Hispano Lusit. / Sect. 1ª Asturicae. Anno 1835 /
206”, Herb. Boissier (G)]
Ic.: Lám. 47

Rizoma de entrenudos ± largos, a veces laxamente cespitosa. Tallos fértiles
(14)20-50(59) cm, lisos, trígonos. Hojas (2,9)4-5(5,5) mm de anchura, de me-
nor longitud que los tallos, planas, con el ápice de sección triangular, ásperas en
los bordes, rígidas, de color verde obscuro; lígula 1,5-2 mm, de aguda a trunca-
da; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, de color rojizo o púr-
pura, enteras o algo fibrosas. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la
inflorescencia, envainante. Espiga masculina solitaria, de (11)15-20(24) mm,
anchamente fusiforme o rómbica; espigas femeninas (2)3-4, de (5)10-20(30)
mm, cilíndricas, muy laxifloras, ± separadas o las 2(3) superiores aproximadas,
de casi sésiles a variablemente pedunculadas, excepcionalmente subbasilares,
erectas. Glumas masculinas ovales, obtusas, de color pardo purpúreo, con mar-
gen escarioso ancho y nervio central verde; glumas femeninas anchamente ova-
les, agudas, subagudas, obtusas o muy cortamente apiculadas, de menor longi-
tud que los utrículos, de color pardo-púrpura obscuro, con margen escarioso al
menos en la zona apical. Utrículos (3)3,5-4(4,1) × (1,3)1,7-2 mm, suberectos,
obovoides, ± trígonos, lisos, de color pardo obscuro, frecuentemente con punte-
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Lám. 47.–Carex asturica, a, b) macizo de Peña Trevinca, León (MA 342696); c-i) Peña Surbia, maci-
zo de Peña Trevinca, León (MA 342700): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma
�; f) utrículo; g) sección transversal de un utrículo; h) aquenio; i) sección transversal de un aquenio.
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aduras de color púrpura, con al menos 2 nervios perceptibles pero no muy pro-
minentes, generalmente brillantes, bruscamente estrechados en un pico de 0,2-
0,4 mm, recto, de ápice truncado con los bordes rotos, liso. Aquenios (2,3)2,5-
3(3,5) × (1,2)1,7-1,8 mm, de contorno obovado, trígonos, de color pardo muy
obscuro. 2n = 46.

Brezales y cervunales; 700-2100 m. V-VII(VIII). � Montañas del N de Portugal y Galicia,
Montes de León, W de la Cordillera Cantábrica, N del Sistema Ibérico y sierra de Guadarrama.
Esp.: Bu C Le Lo Lu M O Or P Po S Sg So Za. Port.: Mi TM.

Sect. 25. Depauperatae Meinsh.

Plantas cespitosas o no. Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior
foliácea, envainante. Espiga masculina solitaria, raramente 2, de fusiforme a
claviforme; espigas femeninas erectas, laxifloras o densifloras, cilíndricas o ±
ovoides. Glumas femeninas agudas o aristadas. Estigmas 3. Utrículos suberec-
tos, generalmente inflado-trígonos, glabros o pubérulos.

38. C. depauperata Curtis ex With., [depauperáta]
Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)
Ind. loc.: “Charlton-wood, Kent”
Ic.: Lám. 48

Laxa o densamente cespitosa, con rizoma de entrenudos ± cortos. Tallos fér-
tiles 30-80(100) cm, lisos, trígonos. Hojas (2,1)3,5-4,5(5,5) mm de anchura, de
menor longitud que los tallos, planas, muy ásperas en los bordes y en el haz,
solo un poco rígidas; lígula (2,5)3-5 mm, de aguda a redondeada; sin antelígula;
vainas basales con limbo desarrollado o las más inferiores escuamiformes, de
color pardo-rojizo a pardo-púrpura obscuro, enteras. Bráctea inferior foliácea,
generalmente de menor longitud que la inflorescencia, envainante. Espiga mas-
culina solitaria, de (11)15-30(40) mm, fusiforme; espigas femeninas 3-4, de
(8)15-25(30) mm, ovoides o cortamente cilíndricas, muy laxifloras, con (1)3-
6(8) flores, separadas, las inferiores con pedúnculos filiformes, erectas o algo
inclinadas, pero no colgantes. Glumas masculinas obovadas, obtusas o a veces
mucronuladas, de color pardo-rojizo o hialinas, con margen escarioso ancho;
glumas femeninas ovales, aristadas, de menor longitud que los utrículos, de co-
lor pardo-rojizo o hialinas, con margen escarioso ancho y banda central verde.
Utrículos (5,6)7,5-9 × (1,8)2,4-3 mm, erectos o suberectos, ovoides, inflado-
trígonos, lisos, verdosos, con los nervios prominentes, estipitados, bastante
bruscamente estrechados en un pico de 1,5-3 mm, recto, bífido o con los bordes
irregularmente rotos, escábrido, escarioso en el ápice. Aquenios (3,3)3,5-4(4,5)
× (1,7)2,5-2,9 mm, de contorno obovado, trígonos, verdosos. 2n = 44.

Encinares, robledales, pinares y otros bosques frescos; 300-1300 m. (III)IV-VI. W y S de
Europa y W de Asia. En la Península Ibérica crece dispersa en su mitad N, aunque falta en
Portugal. Esp.: Av (B) Cc Cu (Ge) Hu L Or Na Sa (T) To Za.
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Lám. 48.–Carex depauperata, Montemayor del Río, Salamanca (MA 531383): a) parte inferior de la
planta; b) parte terminal de un tallo florífero; c) lígula; d) inflorescencia; e) gluma �; f) gluma �;

g) utrículo; h) sección transversal de un utrículo; i) aquenio.
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39. C. brevicollis DC. in Lam. & DC., [brevicóllis]
Fl. Franç. ed. 3, 5: 295 (1815)
Ind. loc.: “...sur les rochers exposés au midi, non loin du Rhône, à la base de la montagne de
Parve, près Belley...”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 244, fig. 606 (1846); Font Quer, Pl. Medic.: 925
(1962)

Cespitosa, rizoma grueso, a veces con entrenudos algo alargados. Tallos fér-
tiles 15-50 cm, escábridos, trígonos. Hojas (2)4-6(8,7) mm de anchura, de lon-
gitud mayor o menor que los tallos, planas, ásperas en los bordes, algo rígidas;
lígula hasta 7 mm, ± redondeada; sin antelígula; vainas basales con limbo desa-
rrollado, de color pardo claro, ± enteras. Bráctea inferior cortamente foliácea o
setácea, de menor longitud que la inflorescencia, con vaina inflada. Espiga mas-
culina solitaria, raramente 2, de (18)20-25(28) × 5-10 mm, claviforme, ancha-
mente fusiforme o rombica; espigas femeninas 1-2(3), de (10)15-25(29) mm, a
veces 1(2) andróginas, ovoides, densas, separadas, pedunculadas o la superior
subsésil, erectas. Glumas masculinas oblongas u obovadas, mucronadas, rara-
mente aristadas, de color pardo claro, sin margen escarioso; glumas femeninas
ovales, aristadas, de longitud igual o poco menor que los utrículos, de color par-
do generalmente obscuro, sin margen escarioso, con una banda central verde.
Utrículos 4-5,2 × 1,5-1,8(2) mm, suberectos, ovoides, inflado-trígonos o de sec-
ción cuadrangular, verdosos o parduscos, pubérulos o glabrescentes, plurinerva-
dos, estipitados, muy bruscamente estrechados en un ancho pico de 0,7-1,2
mm, recto, bífido, raramente bidentado o con los bordes irregularmente rotos,
escábrido. Aquenios 2,2-2,5(3) × 1,4-1,6(1,9) mm, de contorno obovado, trígo-
nos con las caras muy convexas o subglobosos, verdosos o parduscos. 2n = 54,
56*.

Enclaves pedregosos de las montañas, principalmente sobre calizas; 900-2100 m. V-VIII. SW,
SE y CE de Europa, W de Asia. En la Península Ibérica crece en las montañas calizas del tercio N.
Esp.: Bu Hu Le Lo Na O S SS Vi. N.v., eusk.: mandabelarra.

Sect. 26. Secalinae (O. Lang) Kük.
gr. Secalinae O. Lang

Plantas densamente cespitosas. Tallos trígonos con los ángulos obtusos, li-
sos. Bráctea inferior foliácea, envainante. Generalmente varias espigas masculi-
nas, cilíndricas a subclaviformes; espigas femeninas erectas, densifloras, oblon-
gas. Glumas femeninas agudas u obtusas. Estigmas 3. Utrículos suberectos o
erecto-patentes, de obtusamente trígonos a plano-convexos, glabros o pubéru-
los, lisos.

40. C. hordeistichos Vill., Prosp. Hist. Pl. [hordeistíchos]
Dauphiné: 18 (1729)
Ind. loc.: “Il vient à Saint-Julien dans le Campsaur, à Buissard dans les marais...”
Ic.: Lám. 49
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Lám. 49.–Carex hordeistichos, Martín Muñoz de la Dehesa, Segovia (MA 567280): a) hábito; b) lígu-
la; c) parte superior de la inflorescencia; d) gluma �; e) espiga �; f) gluma �; g) utrículo, cara dorsal;

h) utrículo, cara ventral; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.
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Densamente cespitosa, con rizoma grueso. Tallos fértiles 10-30(40) cm, li-
sos, trígonos, rectos o sinuosos. Hojas (2,5)3,5-5(6) mm de anchura, de mayor
longitud que los tallos, rectas o curvadas, planas o canaliculadas, glaucas o ver-
de-amarillentas, muy ásperas en los bordes y en el nervio medio del envés, muy
rígidas; lígula aproximadamente de 1 mm, ± obtusa; sin antelígula; vainas basa-
les con limbo desarrollado, de color pardo, enteras o finalmente algo fibrosas.
Bráctea inferior foliácea, generalmente de mayor longitud que la inflorescencia,
envainante. Espigas masculinas (1)2-3(4), de (9)15-25 mm, fusiformes, agrupa-
das o la inferior separada del resto; espigas femeninas 2-5, de (9)15-25(31)
mm, a veces ramificadas en la base, ovoides, densas, agrupadas, situadas gene-
ralmente en la mitad inferior del tallo, erectas. Glumas masculinas obtusas, de
color pardo o pajizas; glumas femeninas ovales, agudas u obtusas, de menor
longitud que los utrículos, hialinas o algo parduscas. Utrículos 8-10 × 2-2,5
mm, suberectos o erecto-patentes, estrechamente ovoides o elipsoidales, de ob-
tusamente trígonos a plano-convexos, glabros o pubérulos, pajizos o parduscos,
plurinerviados, estrechamente alados en el margen, que es áspero, bruscamente
estrechados o gradualmente atenuados en un largo pico de 2,5-4,5 mm, delga-
do, recto, bífido, escábrido. Aquenios (3,3)3,8-4 × 1,2-1,5 mm, de contorno
elíptico u obovado, trígonos, verdosos o parduscos. 2n = 54*, 56, 54-60*.

Suelos húmedos, principalmente calcáreos o margosos; 700-1800 m. V-VII. S de Europa, W de
Asia y N de África. Dispersa por la mitad E de la Península, es más rara en la W. Esp.: Ab Al Bu
CR Cs Cu Gr Gu Hu J L (Lo) Na Sa Sg So Te V Va Z Za.

Sect. 27. Spirostachyae Drejer ex L.H. Bailey*

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, con los ángulos generalmente obtusos,
lisos o escábridos. Bráctea inferior foliácea, envainante. Antelígula presente.

Espigas superiores masculinas, de 1-2(7), cilíndricas o fusiformes; espigas
inferiores femeninas o andróginas, erectas o colgantes, cilíndricas u ovoides,
densifloras. Glumas femeninas múticas, mucronadas, acuminadas o aristadas.
Estigmas 3. Utrículos de erectos a patentes, trígonos, glabros, lisos, frecuente-
mente con inclusiones cristalinas de color rojo en las células epidérmicas.
Aquenios de contorno elíptico.

41. C. laevigata Sm. in Trans. Linn. Soc. [laevigáta]
London 5: 272 (1800)
C. helodes auct., non Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
Ind. loc.: “In paludibus…In a marsh near Glasgow... Marshes near Aberdeen”
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 540, 541 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 143 (1982);
lám. 50

Densamente cespitosa, con rizoma robusto. Tallos fértiles (40)50-100(120)
cm, obtusamente trígonos, lisos o ligeramente escábridos en la zona superior.
Hojas (3)5-9(17) mm de anchura, de menor longitud que la de los tallos, lisas o
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Lám. 50.–Carex laevigata, Santillana del Mar, Cantabria (MA 479111): a) parte inferior de la planta;
b) parte terminal de un tallo florífero; c) lígula; d) espiga �; e) espiga �; f) gluma �; g) gluma �; h)

utrículo; i) sección transversal de un utrículo; j) aquenio; k) sección transversal de un aquenio.
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algo escábridas hacia la zona apical, planas o plegadas, no muy rígidas, de color
verde medio a obscuro, mates; lígula (6)9-20(40) mm, generalmente aguda, de
anchura igual o inferior que la del limbo; antelígula menor que la lígula, general-
mente obtusa; vainas basales de color pardo claro, enteras o escasamente fibro-
sas. Bráctea inferior foliácea, de longitud mayor o menor que la inflorescencia.
Espiga masculina generalmente solitaria, muy raramente 2, de (15)25-45(64) ×
(2,5)3,5-4,5(6) mm, fusiforme; espigas femeninas 2-4, de (15)25-40(57) ×
(3,5)6-8(10) mm, cilíndricas, distantes, ± pedunculadas, la inferior generalmente
colgante. Glumas masculinas oblongas u obovadas, ± agudas, de color pardo
claro; glumas femeninas ± ovales, acuminadas, de color pardo claro. Utrículos
(3,3)4-5(5,8) × 1-2 mm generalmente suberectos, raramente patentes o erecto-
patentes, estrechamente ovales, plurinerviados, gradualmente atenuados en un
pico bífido, escábrido, hasta de 2 mm. Aquenios 2,5-4,2 × 0,8-1,5 mm, de con-
torno elíptico, trígonos. 2n = 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77*, 78, 80, 82, 84.

Alisedas, prados húmedos y bordes de arroyos, en terrenos silíceos; 0-1200 m (II)III-VII(VIII).
Regiones oceánicas de Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda
y Portugal; esporádica en el N de Marruecos (una sola población); se ha citado de Bulgaria y Grecia,
aunque estas localidades deben ser confirmadas. En la Península Ibérica habita mayoritariamente en
la cornisa cantábrica y las regiones más próximas al océano Atlántico, con algunas poblaciones dis-
persas en el interior. Esp.: Bi Bu C Ca Cc CR H Le Lu Ma Na O Or Po S SS Vi Za. Port.: AAl Ag
BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–Las plantas de Sierra Madrona (CR) presentan hojas más rígidas y lígulas no
muy largas, caracteres más propios de la vecina C. binervis, lo que nos hace pensar en un posible ori-
gen híbrido. Esta hipótesis ha sido corroborada por datos moleculares del marcador ITS [M. Escudero
& al. in Organisms Diversity Evol. 8 [en prensa] (2008)]. Sin embargo, los estudios citogenéticos
muestran 37 bivalentes en meiosis, por lo que dicha hibridación no parece tener un carácter reciente.

Por otro lado, algunas plantas gaditanas muestran hojas de menor anchura, aunque otros ejem-
plares de las mismas poblaciones exhiben, sin embargo, los caracteres típicos de la especie. Estas
formas de hoja estrecha han sido consideradas como pertenecientes a una raza diferente: C. laeviga-
ta var. maurusia (Font Quer & Maire) C. Vicioso (= C. helodes subsp. andalusica H. Lindb.); sin
embargo, no existe correlación entre el carácter hoja estrecha y la variabilidad citogenética.
Además, la variabilidad puede también explicarse por fenómenos de hibridación, sobre todo, como
se dijo antes, con C. binervis.

42. C. camposii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. [Campósii]
Bor. Hispan.: 117 (1852)
Ind. loc.: “Hab. ad rivos et ad pedem rupium humidarum regionis alpinae montis Sierra
Nevada, Corral del Veleta... ad rivum Monachil” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A.
Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 36: 550 (1981): “Aug. 1837 Sierra Nevada, Corral del
Veleta”, Herb. Boissier (G)]
Ic.: Lám. 51

Densamente cespitosa, con rizoma muy robusto. Tallos fértiles (40)70-
130(150) cm, lisos, obtusamente trígonos, gruesos. Hojas (5)7-13(16) mm de
anchura, de menor longitud que los tallos, lisas salvo en los márgenes de la
zona apical, plegadas, bastante rígidas, de color verde obscuro, brillantes; lígula
5-20(30) mm, generalmente aguda, con márgenes ± enteros e incluidos en la
anchura del limbo; antelígula de longitud mucho menor que la lígula, obtusa;
vainas basales enteras, de color pardo aunque a veces tienen tonalidades ana-
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Lám. 51.–Carex camposii, a) valle de Lanjarón, Sierra Nevada, Granada (MA 315732); b) carretera
del pico Mulhacén a Capileira, Sierra Nevada, Granada (MA 314688); c-i) río Yeguas, Sierra Nevada,
Granada (MA 385788): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo, vis-

ta dorsal; g) utrículo, vista lateral; h) sección transversal de un aquenio; i) aquenio.
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ranjadas. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflorescencia.
Espigas masculinas 1-2, de (15)30-50(60) × 3-5 mm, ± fusiformes; espigas fe-
meninas 2-4, de (25)35-60(70) × 4-6 mm, cilíndricas, separadas, las superiores
sésiles o casi, las inferiores pedunculadas, pero raras veces colgantes. Glumas
masculinas ± oblongas, agudas u obtusas, de color pardo-púrpura obscuro, al
menos en su juventud; glumas femeninas ± ovales, mucronadas, de color pardo-
rojizo a pardo-púrpura obscuro. Utrículos (2)2,5-3,5(4) × 1-2 mm, suberectos,
elipsoidales, trígonos, frecuentemente teñidos de rojo, con todos los nervios
perceptibles aunque los 2 laterales están mucho más resaltados, bruscamente
estrechados en un pico de 0,4-1 mm, bífido, generalmente liso en sus bordes
externos y algo escábrido en los internos. Aquenios 1,4-1,9 × 0,9-1,4 mm, de
contorno oval o elíptico, trígonos. 2n = 72.

Bordes de arroyos en micaesquistos; (1200)1500-3000 m. (IV)V-VIII. � Sierra Nevada y
Sierra de los Filabres. Esp.: Al Gr.

43. C. helodes Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) [helódes]
C. intacta Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 118 (1908)
Ind. loc.: “...um Setuval”
Ic.: Lám. 52

Cespitosa, con rizoma muy robusto. Tallos fértiles 50-100(140) cm, lisos,
agudamente trígonos. Hojas (3,5)7-10(13) mm de anchura, de menor longitud
que los tallos, algo rígidas, planas o plegadas, ásperas en toda la superficie del
haz, lisas o casi por el envés; lígula 1-3(5) mm, aguda o subaguda, de anchura
menor que la del limbo; generalmente sin antelígula, si está presente es muy
corta y posee el ápice irregularmente obtuso; vainas basales de color pardo cla-
ro u obscuro, a veces anaranjadas y ocasionalmente teñidas de color púrpura,
poco o nada fibrosas. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflo-
rescencia. Espigas masculinas 1-3(7), las terminales de 22-40 × 2,5-3 mm, las
laterales de 8-25 × 2-3 mm, estas últimas frecuentemente con algunos utrículos
en la base, cilíndricas o fusiformes; espigas andróginas 2-3 y femeninas (0)1-2,
de 20-40 × 5-7 mm, cilíndricas, separadas, la inferior con pedúnculo largo, a
veces colgante. Glumas masculinas estrechamente ovales, con el nervio medio
excurrente en un mucrón ciliado de 0,5-1 mm, de color púrpura obscuro con los
márgenes hialinos y el nervio medio verde; glumas femeninas anchamente ova-
les, de ápice truncado y el nervio medio excurrente en un mucrón ciliado hasta
de 1 mm, de color rojo-púrpura obscuro. Utrículos 3-3,7 × 1,3-1,6 mm, sube-
rectos a erecto-patentes, raramente patentes, de contorno oval, trígonos, pluri-
nerviados, aunque los 2 nervios laterales están mucho más resaltados, estrecha-
dos bruscamente en un pico de 0,6-1 mm, bífido, escábrido, ocasionalmente te-
ñido de color púrpura. Aquenios 2-2,4 × 1,2-1,5 mm, de contorno anchamente
ovoide, trígonos. 2n = 71, 72, 74*, 75.

Prados con humedad estacional y bordes de arroyos temporales, en el dominio del alcornocal;
50-500 m. IV-VII(VIII). SW de la Península y puntos aislados del N de Marruecos (región del Rif).
Esp.: H Se. Port.: AAL Ag BAl E.
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Lám. 52.–Carex helodes, a, b) entre o monte Abraori i Fonte de Frade, serra D’Ossa, Alto Alentejo
(MA 420631); c-j) Barranco Velho, Algarve (MA 208065): a) parte inferior de la planta; b) parte ter-
minal de un tallo florífero; c) lígula; d) espigas �; e) espiga andrógina; f) gluma �; g) gluma �;

h) utrículo; i) sección transversal de un utrículo; j) aquenio con la base del estilo persistente.
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44. C. binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800) [binérvis]
C. ovata Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 14 (1898)
C. binervis var. ovata (Merino) Merino, Fl. Galicia 3: 188 (1909)
C. rodriguezii Merino, Fl. Galicia 3: 186 (1909)
Ind. loc.: “In ericetis siccioribus…Very common on the driest moors about Aberdeen... ...near
Edinburgh”
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 538, 539 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 145 (1982)

Cespitosa, con rizoma robusto. Tallos fértiles (40)60-130(170) cm, lisos,
obtusamente trígonos. Hojas (2)3,5-5(7) mm de anchura aunque en casos ex-
traordinarios algunas hojas estériles pueden alcanzar los 11 mm, de menor
longitud que los tallos, lisas salvo en la zona apical que es escábrida en los
bordes y en el nervio medio por el envés, planas o, más raramente, plegadas,
algo rígidas, de color verde ± obscuro que se torna anaranjado cuando se se-
can; lígula (0,7)1,5-3,5(7) mm, de anchura igual o menor que la del limbo,
aguda o subaguda, de márgenes ± enteros; antelígula menor que la lígula, ob-
tusa; vainas basales de color anaranjado cuando secas, enteras o muy poco fi-
brosas. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflorescencia.
Espiga masculina solitaria, raramente 2, de (6)-17-35(56) × (2)2,5-4,5(6) mm,
fusiforme; espigas femeninas 2-4, de (10)15-35(56) × (2)4-7(9) mm, cilíndri-
cas, oblongas, distantes, largamente pedunculadas, la inferior generalmente
colgante. Glumas masculinas oblongas, con ápice agudo, de color púrpura
obscuro cuando jóvenes y pardo-púrpura en la madurez; glumas femeninas ±
ovales, mucronadas, de color rojo-púrpura obscuro salvo en la zona del ner-
vio medio que es verde. Utrículos (2,5)3-4(5) × (0,6)1-1,4(2) mm, suberectos,
ovoides, trígonos, variablemente teñidos de rojo, con todos los nervios resal-
tados aunque con más nitidez los 2 laterales, generalmente atenuados en un
pico de (0,5)0,8-1,2(1,4) mm, bífido, normalmente escábrido. Aquenios
(1,8)2,2-3,2(4) × (0,5)1,1-1,4(1,6) mm, de contorno elíptico, trígonos. 2n =
72, 74.

Brezales, bordes de arroyos y turberas y prados húmedos (principalmente cervunales y prados
de siega) sobre suelos silíceos; 0-2300 m. II-VIII. W de Europa: Alemania, Bélgica, España,
Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega y Portugal. En la Península Ibérica habita en los sistemas
Ibérico y Central, Montes de Toledo, Sierra Morena, Cordillera Cantábrica, Montes de León,
Galicia y mitad N de Portugal. Esp.: Ab Av Ba Bi Bu C Cc CR Gu Hu J Le Lu Lo M Na O Or P Po
S Sa Sg So SS To Vi Z Za. Port.: BA BB BL DL Mi TM.

Observaciones.–No pocos individuos de la especie que crecen al S del Sistema Central pre-
sentan ciertos caracteres diferenciales frente a las formas típicas de C. binervis. Así, los utrículos
suelen ser más pequeños y en ocasiones se estrechan ± bruscamente en un pico que posee menos
acúleos y puede ser liso en ocasiones. Además, las vainas basales son menos anaranjadas cuando
secas que las de las formas típicas. Sin embargo otros individuos de la misma zona son difíciles
de separar de las formas típicas de C. binervis. Los individuos desviantes pueden confundirse con
las formas de glumas pardo-rojizas de C. distans, y en ocasiones es prácticamente imposible la
separación cuando se examina la morfología de materiales aislados. En este caso el único criterio
que permite la correcta identificación es la naturaleza del substrato donde crecen ambas especies
ya que, como se ha dicho antes, C. binervis es una especie estrictamente acidófila y C. distans,
basófila.

Las citas de Marruecos pertenecen a C. paulo-vargasii Luceño & Marín in Anales Jard. Bot.
Madrid 59: 348 (2002).
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45. C. distans L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759) [dístans]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris paludibus” [lectótipo designado por F.B. Erteeb &
A.S. Sherif, Fl. Libya 120: 10 (1985): lámina in Morison, Pl. Hist. Univ. 3: 234, sect. 8 tab. 12
fig. 18 (1699)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 147 (1982)

Cespitosa, con rizoma no muy robusto. Tallos fértiles (15)25-60(100) cm, li-
sos, obtusamente trígonos. Hojas (1,5)2-4(5) mm de anchura, de menor longi-
tud que los tallos, lisas, salvo en la zona apical donde los márgenes poseen al-
gunos acúleos, planas, poco rígidas, de color verde claro a obscuro; lígula
(0,5)1-3(6) mm, de ápice obtuso o subagudo, de menor anchura que el limbo;
antelígula de menor longitud que la lígula, en ocasiones imperceptible; vainas
basales de color pardo claro o muy obscuro, generalmente enteras. Bráctea infe-
rior foliácea, de menor longitud que la inflorescencia. Espiga masculina solita-
ria, raramente 2, de (7)13-29(45) × (1)1,6-3,4(6) mm, estrechamente fusiforme;
espigas femeninas (2)3-4(5), de (10)15-24(39) × (2)3-5(7,5) mm, cilíndricas,
separadas, de sésiles a largamente pedunculadas, la inferior en ocasiones col-
gante. Glumas masculinas oblongas u obovadas, agudas, subagudas o mucronu-
ladas, de color pardo claro; glumas femeninas ± ovales, mucronadas, de color
pardo claro u obscuro, a veces con tonalidades rojizas, pero nunca purpúreas.
Utrículos (2,9)3,2-4,1(4,6) mm, suberectos, de contorno oval, plurinerviados
aunque con los 2 nervios laterales más resaltados, ocasionalmente punteados de
rojo, generalmente atenuados en un pico de (0,5)0,7-1(1,1) mm, bífido, mayori-
tariamente escábrido. Aquenios (2)2,3-3,3(4) × (0,6)0,8-1,2(1,5) mm, de con-
torno elíptico, trígonos. 2n = 68*, 70, 71, 72, 74, 75*.

Prados húmedos, bordes de arroyos y lagunas, juncales marítimos, tobas calizas y todos los sue-
los húmedos en substratos ricos en sales minerales, principalmente en aquellos con altas concentra-
ciones del catión magnesio; 0-2400 m. II-VIII. La mayor parte de Europa, N de África, W y C de
Asia, hasta el extremo W de China. En la Península Ibérica se distribuye principalmente por su mi-
tad E, aunque habita en puntos aislados de la W, y en Baleares. Esp.: A Ab Al B Bu Ca Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo Lu M Ma Mu O Na PM S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: Ag AAl BA BAl BB BL E.

Observaciones.–Carex distans es un taxon cuya gran variabilidad clinal hace muy difícil su re-
solución taxonómica; sin embargo, los primeros datos moleculares [M. Escudero & al. in Orga-
nisms Diversity Evol. 8 [en prensa] (2008)] apuntan a que también existe una elevada diversidad
genética, por lo que es muy probable que futuros estudios filogeográficos aconsejen importantes
modificaciones taxonómicas.

46. C. lainzii Luceño, E. Rico & T. Romero in [Laínzii]
Anales Jard. Bot. Madrid 44: 429 (1987)
Ind. loc.: “Segovia: Término de Fuentidueña, Cuatro Claros, 30TVL1373, 890 m, suelos mar-
gosos temporalmente inundados” [holótipo: MA 349603]
Ic.: Lám. 53

Densamente cespitosa, con rizoma no muy grueso. Tallos fértiles 3-20(30)
cm, gruesos, obtusamente trígonos, lisos. Hojas hasta 3,5(4) mm de anchura, de
menor longitud que los tallos, bastante rígidas, casi planas o con sección trans-
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Lám. 53.–Carex lainzii, a) término de Fuentidueña, Segovia (MA 503095); b-h) Prado de las Pozas,
Encinas de Esgueva, Valladolid (MA 479099): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �;

e) gluma �; f) utrículo; g) sección transversal de un utrículo; h) aquenio.
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versal en forma de “v”, escábridas en los márgenes en la mayor parte de su lon-
gitud, de color verde claro; lígula hasta 2 mm, con el ápice variable, de anchura
menor que el limbo; antelígula 0,5-3 mm, de ápice ± obtuso; vainas basales en-
teras o algo rotas, pero nunca deshechas en fibras, de color pardo generalmente
obscuro. Bráctea inferior foliácea frecuentemente de longitud igual o mayor
que la inflorescencia. Espiga masculina solitaria, de 6-12(17) × 1,8-2,5(3) mm,
cortamente cilíndrica o fusiforme; espigas femeninas 2-4, de 6-13(15) × 2,3-5
mm, ± ovales o cortamente cilíndricas, las superiores generalmente aproxima-
das, la inferior surge frecuentemente de la zona basal del tallo, casi sésiles o
con pedúnculos que superan la vaina hasta en 4,5 mm, erectas. Glumas mascu-
linas obovadas, con el ápice generalmente redondeado, de color rojo-púrpura
obscuro en su juventud, aunque clarean cuando la planta madura; glumas feme-
ninas ovales, emarginadas o, más frecuentemente, con un mucrón que apenas
supera la escotadura, de color pardo-rojizo a pardo-púrpura obscuro, con el ner-
vio medio verde. Utrículos (2)2,2-2,3(3,2) × 1-1,4(1,8) mm, suberectos, de con-
torno oval, obtusamente trígonos, teñidos de rojo en numerosas ocasiones, con
sólo 2 nervios marginales, estrechados bruscamente en un pico de 0,4-0,6(0,9)
mm, bidentado, densamente aculeolado. Aquenios 1,5-2,1 × 0,9-1,3 mm, de
contorno elíptico, trígonos. 2n = 68.

Suelos margosos o salinos con inundación estacional; 700-1100 m. V-VII. � Endemismo
Ibérico muy localizado en algunos puntos de la submeseta norte española. Esp.: Av† Sg Va Z.

Observaciones.–Recientes estudios moleculares muestran con claridad la monofilia de esta es-
pecie [M. Escudero & al. in Organisms Diversity Evol. 8 [en prensa] (2008)], así como su carácter
paleoendémico. Su supervivencia corre un serio peligro debido a que sus poblaciones se encuen-
tran, en su mayoría, en zonas donde la intervención humana es muy acusada. Salvo la población de
la laguna de Gallocanta (Zaragoza), declarada espacio protegido, el resto han sido sometidas duran-
te los últimos años a impactos que han conducido a una drástica disminución de los individuos.
Parece haberse extinguido en la provincia de Ávila, y la población de Valladolid consta de apenas
una veintena de individuos.

47. C. punctata Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811) [punctáta]
Ind. loc.: “... in solo micaceo, ni fallor Helvetiae... In Italia minime rara”
Ic.: Lám. 54

Densamente cespitosa, con rizoma bastante endeble. Tallos fértiles (15)20-
80 cm, lisos, obtusamente trígonos. Hojas (2)4-8 mm de anchura, de menor lon-
gitud que los tallos, planas o plegadas, no muy rígidas, lisas o algo escábridas
en los márgenes de la zona apical; lígula 4-7 mm, de ápice ± obtuso, de anchura
menor que la del limbo; antelígula muy corta y obtusa, a veces inexistente; vai-
nas basales de color pardo claro u obscuro, enteras. Bráctea inferior foliácea,
frecuentemente de mayor longitud que la inflorescencia. Espiga masculina soli-
taria, de (10)15-30(35) × 1,5-2,5 mm, a veces andrógina, cilíndrica; espigas fe-
meninas 3-6, de 7-24 × 5-7 mm, la superior en ocasiones andrógina, aproxima-
das o únicamente la inferior distante, ovoides o cortamente cilíndricas, erectas.
Glumas masculinas estrechamente ovales, mucronadas o aristadas, hialinas o de
color pardo claro; glumas femeninas ovales, mucronadas, de color pardo claro
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Lám. 54.–Carex punctata, Comillas, Oyambre, Cantabria (MA 598425): a) hábito; b) lígula; c) inflo-
rescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio.
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o, menos frecuentemente, hialinas. Utrículos 3-3,6 × 1,3-1,5 mm, completa-
mente patentes en la madurez, muy brillantes, plurinerviados aunque, con ex-
cepción de los 2 laterales, los nervios están muy poco resaltados, bruscamente
estrechados en un pico hasta de 1 mm, liso, bidentado. Aquenios 1,9-2,1 × 1,1-
1,3 mm, de contorno elíptico, trígonos. 2n = 68.

Prados húmedos, frecuentemente con influencia de las aguas marinas, aunque también habita en
suelos silíceos húmedos; 0-150 m III-VI(VII). La mayor parte de Europa, Turquía y N de
Marruecos. En la Península Ibérica habita en áreas disyuntas cercanas al litoral. Esp.: (Al?) B Bi C
Ca Ge Na O Po SS. Port.: BL DL E.

48. C. extensa Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794) [exténsa]
Ind. loc.: “Habitat in palustribus, propè Harwich”
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 151 (1982)

Densamente cespitosa, con rizoma endeble. Tallos fértiles (6)15-65(80) cm,
trígonos, con los ángulos romos. Hojas 0,5-2 mm de anchura, pero hasta de 4
mm de anchura cuando planas, de mayor longitud que los tallos, generalmente
lisas, enrolladas o canaliculadas, muy raramente planas, ± rígidas, verdes o algo
glaucas; lígula hasta 2 mm, cuya anchura puede superar la del limbo, de ápice
redondeado y márgenes libres frecuentemente teñidos de rojo; sin antelígula;
vainas basales de color pardo claro u obscuro, enteras, muy raramente algo fi-
brosas. Bráctea inferior similar a las hojas, de longitud mucho mayor que la in-
florescencia. Espiga masculina solitaria, de 6-20(26) × 1-3(4) mm, cortamente
cilíndrica o fusiforme; espigas femeninas 3-5, de 6-20(27) × 3-5,5(7) mm, ovoi-
des, aproximadas a la masculina, aunque a veces la inferior esta separada, erec-
tas. Glumas masculinas ovales u oblongas, de ápice variable y color pardo claro
u obscuro; glumas femeninas ± ovales, generalmente agudas, a veces cortamente
mucronadas, de color pardo claro u obscuro. Utrículos 3-3,6 × 1,1-1,5 mm, de
contorno oval, suberectos (rara vez erecto-patentes o casi patentes), plurinervia-
dos, mates, atenuados en un pico de 0,5-0,6 mm, cortamente bidentado, liso.
Aquenios 1,9-2,5 × 1-1,3 mm, de contorno elíptico, trígonos. 2n = 60.

Juncales marítimos y otros medios acuáticos influidos por la salinidad del agua del mar; en ra-
ras ocasiones crece en suelos húmedos continentales con elevadas concentraciones salinas; 0-300
m. (IV)V-VIII(IX). Costas de Europa, N de África, mar Negro, mar Caspio, Crimea y W de la re-
gión caucásica; naturalizada en el E de Estados Unidos. Costas peninsulares y de Baleares, mucho
más rara en partes del interior. Esp.: A Ab Al B Bi Bu C Ca Cs Gr H L Mu O PM Po S SS T V.
Port.: Ag BAl BL DL E Mi.

49. C. mairei Coss. & Germ., Obs. Pl. Env. Paris: 18 (1840) [Máirei]
C. loscosii Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 223
(1878)
Ind. loc.: “Montmorency, a la queue de l’etang d’Enghien”
Ic.: Lám. 55

Cespitosa, con rizoma algo robusto. Tallos fértiles 20-80 cm, obtusamente
trígonos, ligeramente escábridos en la parte superior. Hojas (2)3-8 mm de an-
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Lám. 55.–Carex mairei, Olba, Teruel (MA 440405): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma
�; e) gluma �; f) utrículo; g) sección transversal de un utrículo; h) aquenio; i) sección transversal de

un aquenio.
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chura, aunque excepcionalmente algunas hojas de los brotes estériles pueden
alcanzar los 14 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, planas o
plegadas, no muy rígidas, algo escábridas en la zona apical, de color verde
claro; lígula 2-7(10) mm, de ápice irregular y anchura igual o menor que el
limbo; antelígula 3-4 mm, obtusa; vainas basales ± enteras, de color pardo
claro. Bráctea inferior foliácea generalmente de longitud igual o mayor que la
inflorescencia. Espiga masculina solitaria, de (10)20-40 × 2-3(4) mm, ± cilín-
drica; espigas femeninas (2)3-4, de (3)6-17 × (3)6-8 mm, ovoides, las supe-
riores agrupadas bajo la masculina, la inferior erecta pero con un pedúnculo
que puede alcanzar los 7 cm. Glumas masculinas oblongas u obovadas, mu-
cronadas, de color pardo claro; glumas femeninas ± ovales, mucronadas o
acuminadas, con el mucrón o arista densamente cubiertos de largos acúleos,
de color pardo claro. Utrículos (2,8)3-3,8(4,2) × 1,1-1,5(2) mm, de contorno
oval, trígonos, patentes o erecto-patentes, con todos los nervios perceptibles,
aunque los 2 laterales están mucho más resaltados, mates, atenuados en un
pico de 1-1,2 mm, generalmente recto, si bien en algunas ocasiones está cur-
vado hacia atrás, bífido, provisto de numerosos acúleos mayores de 0,1 mm
que se extienden por los bordes, a veces hasta la zona media del cuerpo del
utrículo. Aquenios 2-2,1 × 1-1,2 mm, de contorno elíptico, trígonos. 2n = 68,
69, 70.

Prados húmedos, bordes de arroyos, tobas calizas y otras zonas húmedas sobre substratos bási-
cos; 400-1800 m. (III)IV-VII(VIII). España, Francia, NW de Italia y Marruecos. En la Península
Ibérica crece principalmente en su mitad E. Esp.: A Ab Al B Bu Ca Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo
M Ma Mu Na S Sg So T Te V Va Vi Z.

Observaciones.–Carex winkleri Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren.
Kjøbenhavn 1877-1878: 224 (1878) fue descrita sobre materiales procedentes de Granada y de
Teruel. Ambos presentan la particularidad de no tener espigas masculinas, lo que hizo dudar al au-
tor sobre si se trataría de un híbrido de C. mairei con alguna otra especie, o sería simplemente una
forma teratogénica. En el protólogo se escribe por error “...culmo erecto, 4-8 cm” cuando Lange se
debía referir a dm, a juzgar por los materiales tipo que hemos tenido ocasión de ver. Estos materia-
les pertenecen probablemente a una forma teratogénica de C. mairei.

Sect. 28. Ceratocystis Dumort.*

Plantas cespitosas o con rizomas de entrenudos ± cortos. Tallos trígonos,
lisos o escábridos. Bráctea inferior generalmente foliácea y de mayor longi-
tud que la inflorescencia, excepcionalmente setácea y de menor longitud que
la inflorescencia. Espiga masculina solitaria, fusiforme o cilíndrica; espigas
femeninas erectas, ovoides, densifloras. Glumas femeninas de ápice variable,
nunca largamente aristadas. Estigmas 3. Utrículos de erectos a reflejos, trí-
gonos o plano-convexos, glabros, lisos, sin inclusiones cristalinas de color
rojo en las células epidérmicas. Aquenios de contorno obovado, raramente
elíptico.
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50. C. durieui Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844) [Duriéui]
Ind. loc.: “Auf sumpfigen Abhägen der niederen Berge in Asturia, namentlich in der Sierra
del Chorro und der Sierra del Aguitero bei Grado”
Ic.: Lám. 56

Laxa o densamente cespitosa. Tallos fértiles 30-50 cm, delgados, lisos, trí-
gonos. Hojas 0,5-0,8 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, setá-
ceas, enrolladas, ásperas; lígula muy corta; generalmente sin antelígula; vainas
basales enteras, de color pardo a pardo-púrpura obscuro. Bráctea inferior 8-45
mm, setácea. Espiga masculina solitaria, de 16-20 × 1,5-3 mm, fusiforme; espi-
gas femeninas 1-2, de 8-11 × 9-10 mm, agrupadas bajo la masculina, globosas,
erectas. Glumas masculinas ovales, de color pardo-púrpura obscuro o negruz-
cas, de ápice variable; glumas femeninas anchamente ovales, agudas, obtusas o
subagudas, de color negruzco o púrpura muy obscuro, generalmente con estre-
cho margen escarioso. Utrículos 5,5-6,2 × 2,1-2,5(3,2) mm, patentes o reflejos,
de contorno anchamente oval a suborbicular, plano-convexos, alados, pluriner-
vios, aunque los nervios son poco perceptibles, teñidos de color púrpura, brus-
camente estrechados en un pico de 1,8-2,3 mm, bífido, escábrido, curvado.
Aquenios 1,9-2,1 × 1-1,3 mm, de contorno obovado, trígonos. 2n = 52, 53.

Turberas y prados muy húmedos en substratos ácidos; 10-900 m. IV-VII(VIII). � NW de la
Península Ibérica. Esp.: C Lu O Po. Port.: BL DL Mi.

51. C. hostiana DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 88 (1813) [Hostiána]
C. hornschuchiana Hoppe in Flora 7: 595 (1824)
Ind. loc.: “Hab. in Austria” [lectótipo designado por A. Charpin & M. Luceño in Candollea
48: 465 (1993): lámina in Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4, tab. 95 (1809)]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 441-443 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 153 (1982)

Cespitosa, en ocasiones laxamente, con rizoma de entrenudos ± largos.
Tallos fértiles (15)20-50(60) cm, lisos o ligeramente escábridos, obtusamente
trígonos. Hojas 2-5 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, planas o
ligeramente aquilladas, de color verde glauco cuando vivas, sobre todo por el
envés, estrechadas bruscamente en una punta setácea; lígula generalmente hasta
1 mm, de ápice redondeado; antelígula hasta 4 mm, de ápice redondeado o trun-
cado; vainas basales bastante fibrosas, de color pardo claro. Bráctea inferior fo-
liácea, de mayor longitud que la espiga pero mucho menor que la inflorescen-
cia. Espiga masculina solitaria, raramente 2, de 10-20 × 2-4 mm, fusiforme; es-
pigas femeninas (1)2-3(4), de 8-20 × 4-6 mm, ovoides o cortamente cilíndricas,
distantes, erectas. Glumas masculinas obovadas o elípticas, de color pardo obs-
curo, con margen escarioso ancho y ápice ± obtuso; glumas femeninas ancha-
mente ovales, agudas o mucronadas, de color pardo-púrpura obscuro, con mar-
gen escarioso ancho. Utrículos 3,5-5 × 1,5-2,5 mm, patentes, de contorno oval,
± trígonos, plurinervios, estrechados bruscamente o atenuados en un pico de
0,8-1,2 mm, bífido, escábrido. Aquenios 2-3 × 1-1,4 mm, de contorno obovado
o elíptico, trígonos. 2n = 56.

192 CLXXIII. CYPERACEAE
20. Carex



Lám. 56.–Carex durieui, a-e) playa del Cabalar, Ortigueira, La Coruña (MA 519275); f-j) Gestoso, La
Coruña (MA 314877): a) hábito; b) lígula; c) sección transversal de una hoja a nivel de la lígula; d)
sección transversal de una hoja a media altura; e) inflorescencia; f) gluma �; g) gluma �; h) utrículo;

i) sección transversal de un utrículo; j) aquenio.
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Prados húmedos y turberas ligeramente ácidas, con un rango de pH entre 5,5 y 6,5, aunque pue-
de vivir en substratos calcáreos; 200-1200 m. (IV)V-VII. C y W de Europa hasta el C de Suecia,
muy escasa en la Península Ibérica y en Turquía; NE de Norteamérica. En la Península crece, cada
vez menos abundante, en puntos aislados del N. Esp.: Lu Na O S So SS.

52-56. gr. C. flava

Observaciones.–El grupo de C. flava, es –junto con la sección Phacocystis–
el mejor estudiado de todo el género, al tiempo que uno de los más complejos.
Se trata de un grupo atípico dentro de Carex, cuyos táxones son estrategas r y
presentan ciclos de vida cortos y una evolución caracterizada por los fenóme-
nos de hibridación.

La inmensa mayoría de las poblaciones ibéricas están formadas por un único ta-
xon, por lo que su determinación resulta relativamente sencilla; sin embargo, en al-
gunas zonas de la Península crecen poblaciones híbridas en las que se desarrollan
numerosas formas intermedias y los progenitores llegan incluso a desaparecer. Las
dos áreas de hibridación extensiva son Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema
Ibérico septentrional por un lado, y la fachada atlántica peninsular por otro.

En las zonas montañosas del norte (And. Esp.: Bu Ge Hu L Le Na O P S
Vi) aparecen formas introgresivas en cuyo origen están implicadas C. flava, C.
lepidocarpa y C. demissa. C. flava es una planta boreoalpina que está desapare-
ciendo de nuestro territorio por reticulación con las otras especies. Las formas
introgresivas tienden a asemejarse a individuos pequeños de C. flava, y han
sido citados en ocasiones como C. flava var. alpina Kneuck. in Allg. Bot. Z.
Syst. 5: 8 (1899) [cf. J. Vigo in Acta Bot. Barcinon. 35: 740 (1983)], y otras
–que habitualmente crecen en alta montaña– como C. nevadensis. Los morfoti-
pos asignables a C. flava s.str. son extremadamente raros y parecen quedar res-
tringidos al Valle de Arán. 

En la fachada atlántica peninsular (Esp.: H. Port.: BA BAl BL E Mi R) las
formas introgresivas tienen su origen en C. demissa y C. viridula. Estos indivi-
duos presentan espigas subglobosas, con los utrículos inferiores con el pico
algo curvado, por lo que también han sido reiteradamente confundidos con
C. flava [cf. A.O. Chater in Tutin & al., Fl. Eur. 5: 310 (1980); M. Luceño in
Ruizia 14: 87 (1994)]. 

Los procesos de introgresión recientes no parecen afectar a C. nevadensis.

52. C. flava L., Sp. Pl.: 975 (1753) [fláva]
C. flava var. alpina Kneuck. in Allg. Bot. Z. Syst. 5: 8 (1899)
C. flava subsp. alpina (Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17:
95 (1988), p.p.
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus” [lectótipo designado por B. Schmid in Watsonia 14:
312 (1983): LINN 1100.40]
Ic.: Lám. 57

Cespitosa. Tallos fértiles 10-20 cm, obtusamente trígonos, lisos o ligeramen-
te escábridos bajo la inflorescencia. Hojas 3-4 mm de anchura, de menor longi-
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Lám. 57.–Carex flava, carretera a Baños de Tredós Lérida (UPOS 1922): a) hábito; b) lígula; c) espi-
gas; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo, vista dorsal; g) utrículo, vista lateral; h) sección transversal

de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.
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tud que los tallos, planas, de color verde pálido, ± lisas, poco rígidas; lígula has-
ta 3 mm, de ápice truncado, de menor anchura que el limbo; antelígula hasta
2 mm, de ápice truncado o redondeado, a veces inexistente; vainas basales ente-
ras, de color pardo claro. Bráctea inferior foliácea, de c. 5 cm × 2,5-3 mm, de
longitud mayor que la inflorescencia. Espiga masculina solitaria, de 1-1,8 cm ×
2 mm, ± fusiforme, sésil o con un pedúnculo hasta de 5 mm; espigas femeninas
2-3, de 7-8 × 8-9 mm, aproximadas, erectas, subglobosas, subsésiles. Glumas
masculinas ovales, de ápice obtuso, de color pardo-rojizo claro u obscuro; glu-
mas femeninas ovales, obtusas, agudas o acuminadas, de color pardo rojizo con
estrecho margen escarioso, uninervias. Utrículos 3,8-4,5 × 1-1,8 mm, los infe-
riores reflejos, los de la mitad superior de patentes a erectos-patentes y los api-
cales generalmente erectos, de contorno oval, trígonos, inflados, plurinerviados,
estrechados bruscamente en un pico de 1,5-1,8 mm, reflejo en los utrículos de
la mitad inferior de la espiga (20-60º respecto del cuerpo del utrículo), recto o
casi en los de la mitad superior, bífido, liso. Aquenios 1,8 × 0,9 mm, de contor-
no obovado, trígonos. 2n = 58*, 60*, 62.

Suelos húmedos, silíceos (también sobre otros substratos fuera de la Península); 1700-1800 m.
VI-VIII. Europa, C y W de Asia y Norteamérica. Valle de Arán. Esp.: L.

Observaciones.–Como hemos señalado en las observaciones al gr. de C. flava, esta especie par-
ticipa de formas híbridas con C. demissa y C. lepidocarpa, plantas que tienden a asemejarse a indi-
viduos pequeños de C. flava. El proceso de reticulación que está sufriendo este taxon hace que los
ejemplares puros sean bastante raros. Del abundante material pirenaico y cantábrico estudiado úni-
camente podemos asegurar que pertenecen a C. flava algunos individuos del Valle de Arán. Uno de
ellos, cuyo estudio cariológico hemos llevado a cabo, ha mostrado uno de los números característi-
cos de la especie (2n = 31II).

Las plantas citadas bajo C. flava en Portugal corresponden a ejemplares introgresivos entre
C. demissa y C. viridula, como también se ha explicado en las observaciones al grupo.

53. C. nevadensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. [nevadénsis]
Bor. Hispan.: 118 (1852)
C. lepidocarpa var. nevadensis (Boiss. & Reut.) Kük. in Engl., Pflanzenr. 38[IV.20]: 673
(1909)
C. lepidocarpa subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Luceño in Anales Jard. Bot. Madrid 57:
176 (1999)
Ind. loc.: “In pratis turfosis regionis alpinae et nivalis Sierra Nevada” [lectótipo designado por
W.J. Crins & P.W. Ball in Canad. J. Bot. 67: 1060 (1988): Reuter (G)]
Ic.: Lám. 58

Cespitosa. Tallos fértiles (1)3-12(20) cm, obtusamente trígonos, lisos. Hojas
1-3,1 mm de anchura, de longitud menor o igual que los tallos, planas, algo rí-
gidas, de color verde claro, ± lisas; lígula 1,5-2 mm, de ápice ± obtuso; sin an-
telígula; vainas basales ± enteras, de color pardo claro. Bráctea inferior 1,5-3,2
cm × 0,9-1,5 mm, generalmente de longitud menor o igual que la inflorescen-
cia, muy raramente algo mayor, setácea o muy cortamente foliácea. Espiga
masculina solitaria, muy rara vez 2, de (5)6-10(12) × 1,2-2,5(2,8) mm, fusifor-
me, sésil o casi; espigas femeninas (1)2-3(5), de 4-10 × 3-6 mm, ± agrupa-
das junto a la masculina, a veces la inferior subbasilar, subglobosas, la(s) 
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Lám. 58.–Carex nevadensis, a) chorreras de Siete Lagunas, Sierra Nevada, Granada (MA 422353); 
b-j) Corral del Veleta, Sierra Nevada, Granada (MA 342440): a, b) hábito; c) lígula; d) inflorescencia;
e) gluma �; f) gluma �; g) utrículo, vista dorsal; h) utrículo, vista lateral; i) aquenio; j) sección trans-

versal de un aquenio.
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superior(es) en ocasiones andrógina(s). Glumas masculinas ovales, obtusas, de
color pardo, con estrecho margen escarioso; glumas femeninas ovales, agudas,
de color pardo-rojizo muy obscuro, con una banda central más clara y margen
escarioso estrecho, uninervias. Utrículos (1,5)2,2-3(3,1) × 0,7-1,7 mm, los infe-
riores reflejos, los de la mitad superior de patentes a erectos-patentes y los api-
cales generalmente erectos, de contorno elíptico, trígonos, plurinerviados, de
color pardo obscuro al menos en la mitad apical, más raramente pardo claro,
bruscamente contraídos en un pico de 0,8-1,5 mm, ± reflejo en los utrículos de
la mitad inferior de la espiga (15-60º respecto del cuerpo del utrículo), recto o
casi en los de la mitad superior, bífido, liso o con acúleos dispersos. Aquenios
1,1-1,5 × 0,6-1,1 mm, de contorno obovado, trígonos. 2n = 68.

Turberas, cervunales húmedos y bordes de arroyos y lagunas, sobre micaesquistos; 2000-3085
m. (V)VI-VIII. � Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. Esp.: Al Gr.

Observaciones.–Los caracteres que definen este taxon parecen suficientemente consistentes
como para considerar el rango específico, a pesar de nuestras opiniones pasadas [M. Luceño in
Ruizia 14: 88 (1994)]. C. nevadensis es un taxon de morfología poco variable, intermedia entre
C. lepidocarpa y C. demissa. En contra de la subordinación bajo C. lepidocarpa, ha de valorarse la
ecología de la planta: suelos ácidos en C. nevadensis frente a básicos en C. lepidocarpa. Además, la
distribución de esta especie, restringida a las altas montañas del SE peninsular, hace muy difícil la
hibridación con otros táxones del grupo; únicamente es simpátrica con una población almeriense de
C. demissa, sin que se hayan encontrado intermedios introgresivos.

Los ejemplares citados como C. nevadensis de la Cordillera Cantábrica y Pirineos corresponden
a formas introgresivas de C. flava, C. lepidocarpa y C. demissa; estas plantas presentan una morfo-
logía muy variable, intermedia entre la de los parentales, y se pueden diferenciar bien de C. neva-
densis por su bráctea de anchura mayor y sus utrículos mayores. La distinción de las formas enanas
de cumbre es más compleja, aunque frecuentemente posible: presentan utrículos de color verde o
amarillento, excepcionalmente pardo obscuro, y con el pico generalmente recto.

Respecto de la presencia de C. nevadensis en otras montañas europeas, parte de la confusión
viene dada por la sinonimización que a ella hace A.O. Chater [in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 310]
de C. flava var. alpina, que es una forma de alta montaña de C. flava, descrita de C Europa.
Finalmente, la presencia de C. nevadensis en Córcega quedó descartada por J. Lambinon & al. [in
Candollea 47: 306-311 (1992)], quienes hacen corresponder estas plantas a formas de C. viridula.

54. C. lepidocarpa Tausch in Flora 17: 179 (1834) [lepidocárpa]
C. flava auct. iber., p.p., non L., Sp. Pl.: 975 (1753)
C. flava var. lepidocarpa (Tausch) Godr., Fl. Lorraine 3: 118 (1844)
C. flava subsp. lepidocarpa (Tausch) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 771 (1882)
C. flava subsp. alpina sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans: 306 (2001), p.p., non
(Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 95 (1988)
Ind. loc.: “In aquis stagnantibus, turfosis Austriae, Bohemiae, Pannoniae” [lectótipo designa-
do por W.J. Crins & P.W. Ball in Canad. J. Bot. 67: 1058 (1989): Czechoslovakia, Praha, No.
1636 (PRC)]
Ic.: Lám. 59

Cespitosa. Tallos fértiles 10-47(85) cm, obtusamente trígonos, lisos, rectos o
algo arqueados. Hojas 1,4-3,6(5) mm de anchura, generalmente de menor lon-
gitud que los tallos, planas, poco rígidas, de color verde claro u obscuro, ± lisas;
lígula hasta 2,7 mm, obtusa o truncada; antelígula hasta 1,5(4,2) mm, de ápice
redondeado, a veces inexistente; vainas basales ± enteras, de color pardo.
Bráctea inferior 2,9-10(11) cm × 0,6-2,9(3,6) mm, generalmente de mayor lon-
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Lám. 59.–Carex lepidocarpa, Velilla de Medinaceli, Soria (MA 386925): a) hábito; b) lígula; c) inflo-
rescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo, cara abaxial; g) utrículo, vista lateral; h) aquenio;

i) sección transversal de un aquenio.
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gitud que la inflorescencia, foliácea. Espiga masculina solitaria, de (5)6,5-
20(26) × 1,3-3 mm, cilíndrica o fusiforme, con un pedúnculo hasta de 4 cm; es-
pigas femeninas (1)2-4, de 4-15 × 4-11 mm, aproximadas o ligeramente separa-
das, elípticas o subglobosas, subsésiles o cortamente pedunculadas, erectas.
Glumas masculinas ovales, obtusas, de color pardo, con estrecho margen esca-
rioso; glumas femeninas ovales, agudas u obtusas, de color pardo-rojizo claro u
obscuro, con margen escarioso estrecho, uninervias. Utrículos 3-4,2(5) × 0,9-
1,7(2) mm, los de la mitad inferior reflejos, los de la mitad superior de reflejos
a patentes y los apicales generalmente patentes a suberectos, de contorno elípti-
co, inflado-trígonos, plurinerviados, bruscamente estrechados en un pico de
0,9-1,7(2,1) mm, reflejo (25-90º respecto del cuerpo del utrículo), bidentado o
bífido, liso o ligeramente escábrido. Aquenios 1,2-1,8 × 0,9-1,4 mm, de contor-
no obovado, trígonos. 2n = 66, 68, 70.

Turberas y prados muy húmedos en suelos básicos; 50-2500 m. (IV)V-VII(IX). Europa,
Marruecos (Alto Atlas) y E de Norteamérica. En la Península habita sobre todo en la mitad E y zo-
nas montañosas del Cantábrico. And. Esp.: Ab B Bi Bu CR Cu Ge Gu Hu J L Le Lo Na O P S Sg
So SS Te Va Vi Z Za. Port.: E.

55. C. demissa Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808) [demíssa]
C. oederi var. oedocarpa Andersson, Pl. Scand. 1: 25 (1849)
C. flava subsp. oedocarpa (Andersson) P.D. Sell in P.D. Sell & G. Murrell (eds.), Fl. Great
Britain Ireland 5: 363 (1996)
C. flava auct. iber., p.p., non L. Sp. Pl.: 975 (1753)
C. oederi auct. iber., p.p., non Retz., Fl. Scand. Prodr.: 179 (1779)
Ind. loc.: “In alpinis Tellemarken Norvegiae invenit Celeb.” [lectótipo designado por K.
Wiinstedt in Bot. Tidsskr. 48: 192 (1948): Vahl (C)]
Ic.: Lám. 60

Cespitosa. Tallos fértiles 3,5-35(45) cm, lisos, obtusamente trígonos, frecuen-
temente arqueados. Hojas 1,8-4(9) mm de anchura, de menor longitud que los
tallos, lisas, planas, algo rígidas; lígula hasta 2,5 mm, de menor anchura que el
limbo, de ápice redondeado o truncado; generalmente sin antelígula; vainas ba-
sales enteras, de color pardo muy claro o verde pálido. Bráctea inferior foliácea,
de 2,2-12(18) cm × (1)1,3-3,2 mm, generalmente de longitud mucho mayor que
la inflorescencia. Espiga masculina solitaria, de (1)4,5-20(25) × 1,3-3,3 mm, ci-
líndrica o fusiforme, con un pedúnculo de 2-11(28) mm; espigas femeninas (1)2-
5, de 5,5-16 × 5,3-8,5 mm, cortamente oblongas o elípticas, erectas, las superio-
res aproximadas, la inferior casi siempre distante, basilar o casi, largamente pe-
dunculada. Glumas masculinas ± ovales, agudas u obtusas, generalmente de co-
lor pardo-rojizo claro, excepcionalmente obscuro; glumas femeninas ovales,
agudas u obtusas, generalmente de color pardo rojizo claro, con 1-3 nervios.
Utrículos 2,5-4,1(4,3) × 1-1,5(1,6) mm, los inferiores patentes, raramente algu-
nos reflejos, los de la mitad superior de patentes a erectos-patentes y los apicales
generalmente erectos, inflado-trígonos, con todos los nervios resaltados, estre-
chados bruscamente en un pico de (0,7)0,8-1,7(1,8) mm, liso o ligeramente escá-
brido, recto o ligeramente curvado (0-30º respecto del cuerpo del utrículo).
Aquenios 1,1-1,5 × 0,9-1,2 mm, de contorno obovado, trígonos. 2n = 68, 70.
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Lám. 60.–Carex demissa, majada de los Nietos, Vinuesa, Soria (MA 386927): a) hábito; b) lígula; c)
inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo, vista dorsal; g) utrículo, vista lateral; h) sección

transversal de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.
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Turberas y bordes de arroyos sobre substratos ácidos, aunque en ocasiones aparece sobre subs-
tratos calizos en regiones con precipitaciones elevadas; 100-2400 m. (IV)V-VIII. Eurasia, hasta
Asia Central, Marruecos (Rif y Atlas), Canarias, Azores y Madeira; naturalizada en el NE de
Norteamérica, Tasmania y Nueva Zelanda. Pirineos, comarca de La Selva, cornisa Cantábrica,
Galicia, N y C de Portugal, Montes de León, Sistemas Central e Ibérico, Sierra Nevada almeriense
(muy poco frecuente), Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz) y comarca del Andévalo
(Huelva). Esp.: Al Av B Bi Bu C Ca Cc Ge Gu H Hu L Le Lo Lu M Na O Or Po S Sa Sg So SS T
Te Vi Za. Port.: BA BAl BB BL DL E Mi TM.

Observaciones.–Como hemos señalado en las observaciones al gr. de C. flava, algunas pobla-
ciones de la franja atlántica peninsular muestran introgresión con C. viridula y tienden a presentar
utrículos inferiores reflejos y con el pico algo curvado, por lo que han sido reiteradamente confun-
didas con C. flava.

56. C. viridula Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803) [virídula]
C. oederi Retz., Fl. Scand. Prodr.: 179 (1779)
C. oederi Ehrh. in Beitr. Naturk. 6: 83 (1791), nom. illeg.
C. flava subsp. viridula (Michx.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 305 (2001)
C. serotina Mérat in Nouv. Fl. Env. Paris ed. 2, 2: 54 (1821)
Ind. loc.: “Hab. in Canada” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges Russia: 281
(1999): Michaux (P)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 163 (1982) [sub C. serotina]; lám. 61

Cespitosa. Tallos fértiles 2-20(40) cm, obtusamente trígonos, lisos, comple-
tamente rectos. Hojas 1-2,6(3,1) mm de anchura, de menor longitud que los ta-
llos, lisas, de color verde claro, planas o algo canaliculadas, poco rígidas; lígula
muy corta, con ápice frecuentemente oblicuo y truncado; antelígula hasta 0,5
mm, de ápice redondeado, muchas veces inexistente; vainas basales enteras, de
color pardo. Bráctea inferior foliácea, de 2,4-13 cm × 0,9-2,2 mm, de mayor
longitud que la inflorescencia. Espiga masculina solitaria, de 4-12(20) × 1-3,3
mm, cilíndrica o fusiforme, sésil o con un pedúnculo hasta de 20 mm; espigas
femeninas 1-8, de 5-17 × 3-8 mm, cortamente cilíndricas a subglobosas, gene-
ralmente agrupadas bajo la masculina, muy rara vez la inferior separada e inclu-
so subbasilar, sésiles o cortamente pedunculadas, erectas. Glumas masculinas
lanceoladas o estrechamente ovales, agudas, obtusas o acuminadas, de color
pardo rojizo claro u obscuro; glumas femeninas ± ovales, agudas u obtusas, de
color pardo a pardo-rojizo claro, con 3 nervios. Utrículos (1,8)2,2-3 × 0,8-1,6
mm, los inferiores patentes o ligeramente reflejos, los de la mitad superior de
patentes a erectos-patentes y los apicales con frecuencia erectos, subglobosos,
de contorno obovado, plurinerviados, bruscamente estrechados en un pico de
0,3-0,8(1,3) mm, recto, bidentado, liso. Aquenios 1-1,6 × 0,7-1,3 mm, de con-
torno obovado, trígonos. 2n = 68*, 70, 72*.

Turberas y otros suelos húmedos; indiferente edáfica, aunque en la Península habita frecuente-
mente en humedales con cierto grado de salinidad; 5-1900 m. (V)VI-XII(I). Europa, W de Asia,
Japón y Norteamérica. Muy dispersa en la Península. Esp.: Ab B Bi Bu C Ge Gu Hu Le Lu O Po S
Sa Sg So Vi. Port.: BL DL E.

Observaciones.–La problemática nomenclatural de este taxon ha sido abordada en profundidad
por varios especialistas del grupo de C. flava. En Europa los nombres que se han aplicado con ma-
yor frecuencia son C. oederi Retz. y C. serotina Mérat; por otro lado, en Norteamérica el nombre
utilizado ha sido C. viridula Michx. El nombre prioritario que debiera aplicarse a esta planta sería
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Lám. 61.–Carex viridula, lagunas de Ruidera, Albacete (MA 237708): a) hábito; b) lígula; c) inflores-
cencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo, vista dorsal; g) utrículo, vista lateral; h) sección transver-

sal de un utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de un aquenio.
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C. oederi Retz., pero las discusiones acerca de este binomen aconsejan ser prudentes en su uso.
B. Schmid [in Watsonia 14: 309-319 (1983)] lo rechaza en favor de C. viridula debido a los proble-
mas que surgen en torno a su tipificación: entre el material de A. Retzius no existe ningún pliego
que corresponda a C. oederi, y el anteriormente considerado como tipo está corregido por el propio
Retzius como C. pilulifera. M. Hedrén [in Nordic J. Bot. 22: 257-301 (2002)] lectotipifica C. oederi
sobre la lámina 371 de Flora Danica (Oeder, 1768), pero B. Schmid (l.c., 1989) ya había señalado
que se trata de una lámina de escaso detalle que no puede ser identificada inequívocamente. Por
ello, M. Hedrén (l.c., 2002) designa un epítipo, un pliego cuya etiqueta parece corresponder con la
escritura de Retzius. Sin embargo, E. Nelmes [in J. Bot. 77: 301-304 (1939)] había identificado con
anterioridad este material de herbario como un individuo poco desarrollado de C. lepidocarpa. Por
todo lo expresado, preferimos no usar el binomio de Retzius y seguir con el uso de C. viridula
Michx., prioritario sobre C. serotina Mérat.

Sect. 29. Porocystis Dumort.

Plantas cespitosas. Tallos agudamente trígonos, escábridos. Bráctea inferior
foliácea, envainante o no. Espiga masculina solitaria, cilíndrica o fusiforme; es-
pigas femeninas erectas, ovoides, densifloras. Glumas femeninas generalmen-
te agudas. Estigmas 3. Utrículos patentes o erecto-patentes, ± trígonos, glabros,
lisos.

57. C. pallescens L., Sp. Pl.: 977 (1753) [palléscens]
Ind. loc.: “”Habitat in Europae paludibus” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges
Russia: 305 (1999): LINN 1100.60]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 165 (1982)

Cespitosa, con rizoma no muy robusto. Tallos (14)30-70(100) cm, aguda-
mente trígonos, estrechamente alados hacia el ápice, escábridos. Hojas (2)3,8-
5(5,5) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, rara vez mayor, pelosas
en el envés, con 2 costillas muy marcadas en el haz, planas, blandas, escábridas
en los bordes; lígula 2-4 mm, con ápice agudo u obtuso y márgenes pelosos; sin
antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras o algo fibrosas, de color pardo
a pardo-púrpura obscuro. Bráctea inferior foliácea, de mayor longitud que la in-
florescencia, no envainante o con una corta vaina. Espiga masculina solitaria, de
(5,5)10-15(20), cilíndrica o fusiforme; espigas femeninas (1)2-3(4), de (5)10-
15(18) mm, ovoides, generalmente agrupadas bajo la masculina o la inferior se-
parada, subsésiles o pedunculadas, erectas o raramente la inferior inclinada pero
no colgante. Glumas masculinas estrechamente ovales, agudas o acuminadas, de
color pardo claro, sin margen escarioso; glumas femeninas ± ovales, agudas o
aristadas, de color pardo claro o verdoso-hialinas, menores que los utrículos.
Utrículos 2,5-3,3 × 1-1,5 mm, patentes o erecto-patentes, de contorno oval, irre-
gularmente trígonos, con los nervios poco prominentes, diminutamente puntea-
dos de rojo, sin pico o bruscamente estrechados en un diminuto pico hasta de 0,1
mm, entero, truncado, liso. Aquenios (1,7)1,9-2(2,2) × (0,9)1-1,3 mm, de con-
torno obovado, trígonos, de color pardo obscuro. 2n = 58*, 62*, 64*, 66*.

Prados húmedos, brezales y bosques caducifolios o de coníferas; 50-2200 m. IV-VII(VIII).
Europa, E de Asia y E de Norteamérica; naturalizada en Islandia y Nueva Zelanda. N de España,
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Sistema Ibérico y E del Sistema Central. And. Esp.: B Bu Cu Ge Hu L Le Lo M Na O P S Sg So
Te Za.

Observaciones.–El material que se conserva en el herbario LINN pertenece a esta especie, sin
embargo resulta extraño que Linneo describa la especie como “spicis pendulis”, carácter que no po-
see jamás la planta a la que acabamos de referirnos.

Sect. 30. Halleranae (Asch. & Graebn.) Rouy
[sin rango] Halleranae Asch. & Graebn.

Plantas cespitosas. Tallos trígonos, lisos o escábridos. Espiga masculina so-
litaria, fusiforme; espigas femeninas ovoides, densifloras, las inferiores basila-
res con pedúnculos muy largos. Glumas femeninas generalmente agudas.
Estigmas 3. Utrículos suberectos o erecto-patentes, ± trígonos, cortamente pu-
bescentes.

58. C. hallerana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779) [Hallerána]
[“halleriana”]
Ind. loc.: “... en el monte de Herrera, en la sierra de Villarroya, circà Calcena”
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 415, 416 (1867)

Densamente cespitosa. Tallos (8)10-40(55) cm, trígonos, escábridos. Hojas
(0,8)1-2,5(4) mm de anchura, planas con los márgenes revueltos, bastante rígi-
das, ásperas en los bordes y en el haz; lígula diminuta, con ápice ± agudo, de
menor anchura que el limbo; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrolla-
do, enteras o algo fibrosas, de color pardo obscuro. Espiga masculina solitaria,
de (7)10-15(22) mm, fusiforme, en ocasiones con 1-3 utrículos en la base; espi-
gas femeninas (0)2-5, de (5)8-15(18) mm, ovoides, a veces la superior andrógi-
na, las superiores agrupadas bajo la masculina, la(s) 1-3 inferior(es) surge(n) de
la base de los tallos (basilares) y es (son) largamente pedunculada(s). Glumas
masculinas obovadas, agudas u obtusas, de color pardo claro o casi hialinas, con
ancho margen escarioso; glumas femeninas ovales, agudas, apiculadas o mucro-
nuladas, de color pardo claro u obscuro con ancho margen escarioso, más ra-
ramente verdosas o hialinas, menores que los utrículos. Utrículos 3,5-5 × 1,2-
2,5 mm, suberectos o erecto-patentes, de contorno oval u obovado, irregular-
mente trígonos, con los nervios muy prominentes, cortamente pubescentes, gra-
dualmente atenuados en un pico de 0,2-0,5 mm, oblicuamente truncado, escario-
so en el ápice. Aquenios 2,6-3 × 1,2-2 mm, de contorno elíptico, trígonos, de co-
lor pardo. 2n = 50, 52, 54, 56.

Claros de bosques y prados mediterráneos generalmente en calizas, aunque ocasionalmente ha-
bita sobre substratos silíceos; 0-2400 m. (II)III-VII. S y C de Europa, N de África y W de Asia.
Abundante en la mitad E de la Península, menos frecuente en el N y en el W, y Baleares. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or P PM[Ib
Mn] S? Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag BL E. N.v.: lastoncillo.

Observaciones.–En el seno de algunas poblaciones ibéricas, ciertos individuos presentan ano-
malías en la distribución de los sexos que pueden dar lugar a errores de identificación si se estudian
materiales aislados. Estas anomalías consisten en el aborto de la espiga masculina y/o la presencia
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de numerosas espigas andróginas, y probablemente se deben a desequilibrios en la distribución de
las hormonas del crecimiento [cf. D.L. Smith in Ann. Bot. (Oxford) 31: 19-30 (1966)].

59. C. rorulenta Porta in Nuovo Giorn. [rorulénta]
Bot. Ital. 19: 321 (1887)
Ind. loc.: “In rupium rimis m. Puig Major de Torrella”
Ic.: Lám. 62

Rizoma de entrenudos largos, delgados, cubiertos por escamas enteras, aun-
que a veces cuando crece en hábitats como repisas o grietas de rocas se acortan
los entrenudos y se hace cespitosa. Tallos (1,5)3-12(16) cm, agudamente trígo-
nos, lisos. Hojas (0,1)0,3-1 mm de anchura, planas o canaliculadas, algo rígi-
das, ásperas en los bordes y en el haz, que es papilosa; lígula diminuta, con ápi-
ce ± redondeado; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado aunque
las más inferiores son escuamiformes, enteras o algo rotas, de color pardo obs-
curo. Espiga masculina solitaria, de 4-8 mm, fusiforme, en ocasiones con algún
utrículo en la base; espigas femeninas 4-7,5 mm, (0)1-2 sésiles, agrupadas junto
a la masculina y 1-2(3) basilares, largamente pedunculadas, anchamente ovoi-
des a subglobosas. Glumas masculinas ± ovales, agudas o subagudas, de color
pardo, con margen escarioso en la zona apical; glumas femeninas ovales, agu-
das, de color pardo-rojizo ± obscuro, generalmente menores que los utrículos,
con margen escarioso estrecho o sin él. Utrículos 3-4(4,1) × 0,9-1,4 mm, sube-
rectos, de contorno oval, trígonos, con los nervios muy prominentes, cortamen-
te pubescentes, estipitados, gradualmente atenuados en un pico 0,5-1 mm, bi-
dentado u oblicuamente truncado, frecuentemente escarioso en el ápice.
Aquenios 2-2,7 × 0,8-1,3 mm, de contorno elíptico, raramente obovados, trígo-
nos, verdosos o parduscos. 2n = 48-50.

Prados pedregosos secos y fisuras de rocas calizas; 50-1400 m. (III)IV-VI. � Endemismo ba-
lear. Esp.: PM.

Sect. 31. Digitatae (Fr.) H. Christ
[sin rango] Digitatae Fr.

Plantas cespitosas, que presentan en ocasiones rizomas con entrenudos algo
alargados. Tallos obtusamente trígonos, lisos o escábridos, laterales. Bráctea infe-
rior generalmente setácea, no o cortamente envainante. Espiga masculina solitaria,
linear; espigas femeninas linear-oblongas, laxifloras. Estigmas 3. Glumas femeni-
nas de ápice variable. Utrículos ± trígonos, suberectos, generalmente pubescentes.

60. C. digitata L., Sp. Pl.: 975 (1753) [digitáta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges
Russia: 302 (1999): LINN 1100.41]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 167 (1982)

Cespitosa, a veces con rizomas de entrenudos algo alargados, ascendentes.
Tallos (9)15-25(30) cm, obtusamente trígonos, lisos o algo escábridos en el ápi-
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Lám. 62.–Carex rorulenta, a, e, f) barranco de Sóller, Mallorca (MA 151373); b, c) Lluc, Son Masip,
Mallorca (MA 618198); d, g-i) Les Fontanelles, Pollença, Mallorca (MA 623413): a) hábito; b) lígula;
c) sección transversal de una hoja; d) inflorescencia; e) gluma �; f) gluma �; g) utrículo; h) aquenio;

i) sección transversal de un aquenio.
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ce, laterales, sin hojas o con 1-2 reducidas a una vaina y un limbo poco desarro-
llado. Hojas (1)2-4(6) mm de anchura, de longitud mayor o menor que los tallos,
ásperas en los bordes de la zona apical, planas, algo rígidas; lígula diminuta, con
ápice obtuso o ± redondeado; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrolla-
do, de algo rotas a fibrosas, purpúreas, rojizas o de color pardo. Bráctea inferior
glumácea, a veces con una punta setácea, envainante. Espiga masculina solitaria,
de 6-13,5 mm, linear o estrechamente fusiforme; espigas femeninas (1)2-3, de
(11)13-18(22) mm, las superiores agrupadas junto a la masculina, la inferior fre-
cuentemente separada y con un pedúnculo hasta de 3,5 cm, erectas, lineares, la-
xas. Glumas masculinas de ovales a oblongas, de ápice redondeado a truncado,
de color pardo a veces muy obscuro, con ancho margen escarioso; glumas feme-
ninas anchamente obovadas, de ápice truncado o redondeado, en ocasiones mu-
cronulado, de color pardo, con ancho margen escarioso, de longitud igual, mayor
o algo menor que los utrículos. Utrículos 3,2-4 × 1-1,5 mm, suberectos, de con-
torno oval u obovado, trígonos, con los nervios muy poco perceptibles salvo los
2 laterales, pubescentes, estipitados, gradualmente atenuados en un pico de 0,2-
0,3(0,5) mm, entero o cortamente bidentado. Aquenios 2,2-2,5 × (0,9)1-1,2 mm,
de contorno elíptico, trígonos, pardo. 2n = 48*, 50*, 52*, 54*.

Bosques húmedos; 500-1600 m. (III)IV-VII. Europa y W de Asia. En la Península Ibérica habi-
ta en los Pirineos y zonas próximas. And. Esp.: B Ge Hu L Na.

61. C. ornithopoda Willd., Sp. Pl. 4: 255 (1805) [ornithópoda]
Ind. loc.: “Habitat in rupibus calcareis Germaniae, in alpibus et subalpinis subudis Austriae,
Salisburgi, Tyrolis, Helvetiae, Italiae inque pratis subhumidis Gothlandiae”
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 169 (1982)

Laxamente cespitosa, a veces con rizomas de entrenudos algo alargados, as-
cendentes. Tallos (3,5)5-15(17) cm, obtusamente trígonos, lisos o escábridos en
el ápice, laterales, sin hojas o con 1-2 reducidas a una vaina y un limbo poco
desarrollado. Hojas (0,3)2-3,5(4,5) mm de anchura, de menor longitud que los
tallos, rara vez algo mayor, lisas salvo en los bordes de la zona apical, planas o
un poco canaliculadas, curvadas o rectas, algo rígidas; lígula diminuta, con ápi-
ce agudo u obtuso, de anchura mayor que el limbo; sin antelígula; vainas basa-
les con limbo desarrollado, de algo rotas a fibrosas, de color pardo. Bráctea in-
ferior glumácea, no o cortamente envainante. Espiga masculina solitaria, de
(4)6-9(11) mm, linear; espigas femeninas (1)2-3, de (2,5)5-10(12) mm, agrupa-
das junto a la masculina, sésiles o subsésiles, erectas, lineares, laxas. Glumas
masculinas ± ovales, de ápice obtuso o agudo, de color pardo a pardo-rojizo,
con margen escarioso; glumas femeninas anchamente obovadas, de ápice obtu-
so, truncado o redondeado, de color pardo a pardo rojizo, en ocasiones muy
obscuro, con margen escarioso, menores que los utrículos. Utrículos 2-3(3,5) ×
0,9-1,2 mm, suberectos, de contorno oval u obovado, trígonos, con los nervios
muy poco perceptibles salvo los 2 laterales, pubescentes o raramente glabros,
verdosos o parduscos, estipitados, gradualmente atenuados en un pico de 0,1-
0,3 mm, entero o cortamente bidentado. Aquenios 1,7-2,5 × 0,8-1,1 mm, de
contorno elíptico, trígonos, pardos. 2n = ca. 46*, 52*, 54*, 56*.
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Prados secos de montaña; 350-2800 m. (III)IV-VIII. Europa y Turquía. En la Península Ibérica
habita en las montañas del N de España y Guadalajara. And. Esp.: Bi Bu Ge Gu Hu L Le (Lo) Na
O P S SS Vi.

Observaciones.–Se han distinguido clásicamente dos subespecies: subsp. ornithopoda con ta-
llos erectos o procumbentes, rectos o ligeramente curvados, hasta de 25 cm, espigas masculinas
hasta 8 mm y femeninas hasta 15 mm y utrículos pubescentes de 2,5-3 mm; y subsp. ornithopodioi-
des (Hausm.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 772 (1882) [C. ornithopodioides Hausm. in Flora 36: 225
(1853), basión.], con tallos muy curvados o procumbentes de 5-10 cm, espigas masculinas hasta 6
mm y femeninas hasta 5 mm, utrículos glabros de 2-2,5 mm y glumas femeninas de color más obs-
curo que la subespecie anterior. Sin embargo, las formas más pequeñas de la especie que hemos es-
tudiado presentan en su mayor parte los utrículos pelosos. Solo algún material procedente de Picos
de Europa y el alto Pirineo se ajusta a los caracteres citados para la subespecie ornithopodioides;
sin embargo, en las mismas regiones aparecen formas con los caracteres combinados. Caracteres
como la curvatura de los tallos y el tono de las glumas femeninas no nos parecen válidos para esta-
blecer una división infraespecífica. Recientes estudios genéticos basados en la secuencia del gen es-
paciador ITS [M. Hendrichs & al. in Pl. Syst. Evol. 246: 89-107 (2004)] confirman la estrecha pro-
ximidad entre ambos táxones, aunque no resuelven el problema, por lo que pensamos que son nece-
sarios nuevos estudios biosistemáticos para conocer el valor taxonómico real de ambas subespecies.

Por otra parte, pueden observarse numerosos individuos con caracteres intermedios entre C. di-
gitata y C. ornithopoda, sobre todo en altitudes medias de las zonas montañosas donde habitan am-
bas especies. Dichos individuos podrían ser el resultado de procesos introgresivos, lo que no sería
de extrañar después de los resultados de T. Tyler [in Pl. Syst. Evol. 237: 219-231 (2003)] y M.
Hendrichs & al. [in Pl. Syst. Evol. 246: 89-107 (2004)], que muestran de manera concluyente las
escasas diferencias genéticas entre ambas.

Sect. 32. Clandestinae G. Don

Plantas cespitosas, que presentan rizomas robustos, frecuentemente vertica-
les o casi. Tallos obtusamente trígonos, lisos o escábridos, generalmente muy
cortos. Bráctea inferior generalmente glumácea o cortamente setácea, envainan-
te. Espiga masculina solitaria, linear o fusiforme; espigas femeninas estrecha-
mente lanceoladas u oblongas, paucifloras o multifloras. Estigmas 3. Utrículos
suberectos, ± trígonos, frecuentemente pubescentes, con los nervios poco resal-
tados.

62. C. humilis Leyss. in Fl. Halens.: 175 (1761) [húmilis]
Ind. loc.: “Habitat in montosis aridis apricis in der Heide; ad Liskan passim; ad Langenbogen;
Westin frequens”
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 171 (1982)

Densamente cespitosa, con rizoma grueso, a veces con un largo tramo verti-
cal o ascendente. Tallos (2)3,5-11 cm, obtusamente trígonos, algo escábridos
hacia el ápice. Hojas 0,2-1(1,5) mm de anchura, de mayor longitud que los ta-
llos, algo ásperas en los bordes, sobre todo hacia el ápice, canaliculadas o enro-
lladas, ± rígidas; lígula diminuta; sin antelígula; vainas basales con limbo desa-
rrollado variablemente deshechas en fibras, de color pardo. Bráctea inferior glu-
mácea o setácea, de menor longitud que la inflorescencia, envainante. Espiga
masculina solitaria, de (8)10-15(26) mm, fusiforme; espigas femeninas 2-3(4),
hasta de 9 mm, con (1)2-3(4) flores, distribuidas a lo largo de todo el tallo, no
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solapadas, sésiles o cortamente pedunculadas, erectas. Glumas masculinas de
oblongas a ovales, de ápice truncado, de color pardo, con ancho margen esca-
rioso; glumas femeninas ovales, de ápice agudo, obtuso o mucronulado, de co-
lor pardo a pardo rojizo, con margen escarioso muy ancho, ± iguales que los
utrículos. Utrículos 2,5-3 × 1-1,5 mm, suberectos, de contorno obovado, trígo-
nos, con los nervios poco perceptibles, pubescentes, verdosos o de color pardo
claro, estipitados, bruscamente contraídos en un pico de 0,1-0,2 mm, entero o
cortamente bidentado, curvado. Aquenios 1,8-2,1 × 0,9-1,2 mm, de contorno
elíptico, trígonos, pardos. 2n = 36*, 38*, 72*.

Matorrales y prados pedregosos secos en substratos calizos; frecuentemente sustituye en altitu-
des más elevadas a C. hallerana, con la que convive frecuentemente en las parameras calizas;
(10)500-2100(2400) m. (II)IV-VII. Europa mediterránea y W de Asia. Parameras y montañas cali-
zas del N y E de la Península. And.? Esp.: A B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Gr Hu J L Le Lo Mu Na O P
S? Sg So SS T Te V Va Vi Z. N.v.: espadera.

Sect. 33. Mitratae Kük.

Plantas cespitosas o no, con o sin rizomas de entrenudos ± largos. Tallos trí-
gonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior setácea, raramente foliácea, envai-
nante. Espiga masculina solitaria, fusiforme o claviforme; espigas femeninas
ovales u oblongas, densifloras, erectas. Estigmas 3. Glumas femeninas general-
mente de agudas a aristadas. Utrículos suberectos, ± trígonos, pubescentes.

Observaciones.–Las especies europeas de esta sección suelen hibridar con
facilidad. Los híbridos tienen la particularidad de presentar escasas irregularida-
des en la meiosis, contrariamente a lo que ocurre en C. × deserta Merino (C.
binervis × C. laevigata) y en el único híbrido interseccional que hemos demos-
trado en la Península Ibérica (C. paniculata subsp. lusitanica × C. remota); es-
tos presentan numerosos cromosomas desapareados o constituyendo agrupacio-
nes de 3 o más.

63. C. caryophyllea Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785) [caryophýllea]
C. praecox Jacq., Fl. Austriac. 5: 23 (1778), nom. illeg., non Schreb., Spic. Fl. Lips.: 63 (1771)
C. praecox var. sicyocarpa Lebel, Rech. Pl. Manche: 18 (1848)
C. praecox var. monostachya (A. Rich.) Merino, Fl. Galicia 3: 181 (1909)
C. monostachya A. Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 512 (1850)
C. fuscotincta Merino, Fl. Galicia 3: 179 (1909)
C. praecox var. distans Merino, Fl. Galicia 3: 180 (1909)
C. praecox var. minor Merino, Fl. Galicia 3: 180 (1909)
Ind. loc.: “Primo vere Bernae & Gottingae” [Suiza]
Ic.: Lám. 63

Rizoma de entrenudos largos, delgado, a veces laxamente cespitosa. Tallos
(2)5-25(45) cm, obtusamente trígonos, lisos o con algunos acúleos dispersos en
la parte superior. Hojas (1,5)2-4,5 mm de anchura, generalmente de longitud
mucho menor que los tallos, ásperas en los bordes hacia el ápice, planas, bastan-
te rígidas; lígula 0,5-2 mm, de ápice obtuso o redondeado; sin antelígula; vainas
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Lám. 63.–Carex caryophyllea, Campo Romo, montes de Trevinca, Carballeda, Orense (MA 519257):
a) hábito; b) lígula; c) parte terminal de una tallo florífero; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo;

g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio.
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basales escuamiformes, enteras o ± fibrosas, de color pardo. Bráctea inferior se-
tácea o cortamente foliácea, generalmente de menor longitud que la inflorescen-
cia, envainante. Espiga masculina solitaria, de (7)10-20(24) mm, oblonga, clavi-
forme o fusiforme; espigas femeninas (1)2-3(8), de (5)9-20(23) mm, ovoides,
aproximadas junto a la masculina, a veces la inferior separada, excepcionalmen-
te subbasilar, las superiores sésiles o casi, el resto con pedúnculos de longitud
tanto mayor cuanto más inferiores, erectas. Glumas masculinas oblongas, de ápi-
ce agudo, subagudo o cortamente aristado, de color pardo o pardo-rojizo, sin
margen escarioso; glumas femeninas anchamente ovales, de ápice agudo, mu-
cronado o aristado, raramente obtuso, de color pardo o pardo-rojizo, sin margen
escarioso, de menor o igual longitud que los utrículos. Utrículos (2)2,5-3(3,5) ×
(1)1,2-1,7 mm, suberectos, de contorno ± obovado, trígonos, con los nervios
poco perceptibles, cortamente pubescentes, verdosos o de color pardo, con un
pico hasta de 0,3(0,5) mm, por lo común cortamente bidentado. Aquenios 1,7-
2,1 × 1-1,6 mm, de contorno elíptico u obovado, trígonos, con la base del esti-
lo que surge de una concavidad del ápice del aquenio, de color pardo obscuro.
2n = 67, 68, 62*, 66*.

Prados medianamente húmedos sobre cualquier tipo de substrato; 0-2700 m. II-VI(VII).
Eurasia. Mitad N de la Península Ibérica, Sierra Nevada, sierra de Baza y Sierra de Segura. And.
Esp.: Al Av B Bi Bu C Cc Cs? Cu Ge Gr Gu J Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te
To Vi Z Za. Port.: Mi TM.

64. C. umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) [umbrósa]
Ind. loc.: “In Austriae sylvis umbrosis”

Densamente cespitosa. Tallos (9)15-40(60) cm, trígonos, lisos o escábridos.
Hojas (1,5)1,8-3(4) mm de anchura, de longitud menor o mucho mayor que los
tallos, planas, blandas o ± rígidas; lígula generalmente menor de 1 mm, de ápice
obtuso o redondeado, rara vez subagudo; sin antelígula; vainas basales escuami-
formes, enteras, ± rotas o muy fibrosas, de color pardo. Bráctea inferior setácea
o cortamente foliácea, generalmente de menor longitud que la inflorescencia, en-
vainante. Espiga masculina solitaria, de (5,5)10-20(29) mm, oblonga, claviforme
o fusiforme. Espigas femeninas (1)2-3(4), de (4)6-12(16) mm, aproximadas jun-
to a la masculina, a veces la inferior separada, incluso excepcionalmente sub-
basilar, las superiores sésiles o casi, el resto con pedúnculos de longitud tanto
mayor cuanto más inferiores, erectas. Glumas masculinas oblongas u obovadas,
de ápice agudo, de color pardo obscuro, sin margen escarioso; glumas femeninas
anchamente ovales, de ápice agudo o mucronado, de color pardo obscuro, sin
margen escarioso, generalmente de menor longitud que los utrículos. Utrículos
(1,9)2,5-3,8(4,5) mm, suberectos, de contorno ± obovado, trígonos, con los ner-
vios poco o nada perceptibles, pubescentes con pelos bastante largos, verdosos o
de color pardo, ± bruscamente contraídos en un pico de (0,2)0,4-0,8(1) mm, de
bidentado a bífido. Aquenios (1,2)1,7-2(2,3) × 1-1,2 mm, de contorno ancha-
mente elíptico, trígonos, de color pardo, con la base del estilo persistente en for-
ma de una corta columna.
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Hayedos, brezales, robledales, turberas y prados muy húmedos; 0-2600 m. III-VII(VIII).
Europa y Asia hasta Japón. Galicia, cornisa Cantábrica, Pirineos y sierra de Guadarrama. And.
Esp.: B Bi C Ge Hu L Lu M Na O S SS Vi.

1. Hojas blandas, de longitud mucho mayor que los tallos; la mayor parte de los tallos
ásperos en su parte superior ............................................................. a. subsp. umbrosa

– Hojas bastante rígidas, generalmente de longitud mucho menor que los tallos; la ma-
yor parte de los tallos lisos en toda su longitud ............................... b. subsp. huetiana

a. subsp. umbrosa
Ic.: Kük. in Engl., Pflanzenr. 38[IV.20]: 407 fig. 74 a-e (1909)

Tallos (15)20-40(60) cm, generalmente escábridos hacia el ápice. Hojas de
longitud mucho mayor que los tallos, blandas; vainas basales siempre muy des-
hechas en fibras. Espigas femeninas (5)8-13(16) mm. Utrículos (1,9)2,5-
3,5(4,5) mm. 2n = 66.

Hayedos, brezales y robledales de los pisos inferior y montano; 0-1600 m. III-VI(VII). Europa.
Galicia, cornisa Cantábrica y Pirineos orientales y occidentales. Esp.: B Bi Bu C Ge Lu Na O S SS Vi.

b. subsp. huetiana (Boiss.) Soó in Acta Bot. Acad. [Huetiána]
Sci. Hung. 16: 371 (1970)
C. huetiana Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3(4): 123 (1859) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Armeniae montibus suprà Zazalarhané alt. 7-8000’ cl. Huet du Pavillon”
[tipo señalado por T.V. Egorova, Sedges Russia: 255 (1999): G]
Ic.: Lám. 64

Tallos (9)20-30(40) cm, frecuentemente lisos. Hojas de menor longitud 
que los tallos, raramente algo mayor, ± rígidas; vainas basales de enteras a 
muy fibrosas. Espigas femeninas (4)7-11(13) mm. Utrículos (1,9)3-3,5(4,1) mm.
2n = 66, 67.

Turberas y prados muy húmedos; 1500-2600 m. (V)VI-VIII. Sierra de Guadarrama, Pirineos,
Cárpatos y Cáucaso. En la Península Ibérica habita en los Pirineos y en la sierra de Guadarrama.
And. Esp.: B Ge Hu L M.

Observaciones.–La mayor parte de las diferencias entre las dos subespecies son cuantitativas, lo
que podría hacer pensar que son debidas a la distinta altitud a la que crecen. Además, la mayor lon-
gitud de las hojas en la subsp. umbrosa, se debe probablemente a que las plantas de zonas bajas
mantienen las hojas del año anterior, que siguen creciendo hasta superar largamente a los tallos. Por
otro lado, la mayor descomposición de las vainas basales de la subsp. umbrosa puede ser debida a
que habita medios más aerobios que la subsp. huetiana, que normalmente vive en turberas.
Asimismo, los estudios citogenéticos que hemos llevado a cabo en ambas subespecies no muestran
ninguna diferencia entre ambas. Aún más, en altitudes medias de los Pirineos y en los medios más
secos y pedregosos de la sierra de Guadarrama, crecen ejemplares con caracteres intermedios entre
ambas subespecies, e incluso más próximos a la subespecie tipo. Sin embargo, C. umbrosa habita
en Europa C pero no asciende considerablemente en los Alpes, lo que sí hace en los Cárpatos y el
Cáucaso, donde exhibe los caracteres típicos de la subsp. huetiana.

Lo dicho anteriormente nos ofrece serias dudas sobre el valor real de la consideración subespecífi-
ca de ambos táxones pero, teniendo en cuenta que los extremos de variación son bien diferenciables y
tomando en consideración razones biogeográficas, hemos optado por el tratamiento arriba indicado.
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Lám. 64.–Carex umbrosa subsp. huetiana, a) refugio Angel Orús, macizo del Posets, Huesca (MA
512466); b-i) Peñalara, Madrid (MA 515576): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e, f)

glumas �; g) utrículo; h) sección transversal de un utrículo; i) aquenio.
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65. C. depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) [depréssa]
Ind. loc.: “In den dürren Heiden von Alemtejo”

Densamente cespitosa. Tallos (2,5)10-35(50) cm, trígonos, lisos o escábri-
dos en la zona superior. Hojas (1)1,5-4(5) mm de anchura, de longitud menor o
mucho mayor que los tallos, ± ásperas en los bordes hacia el ápice, planas, algo
rígidas; lígula generalmente menor de 1 mm, de ápice obtuso o redondeado,
rara vez subagudo; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras o ± fi-
brosas, de color pardo. Bráctea inferior foliácea, generalmente de menor longi-
tud que la inflorescencia, envainante. Espiga masculina solitaria, de (5,5)10-
25(30) mm, fusiforme; espigas femeninas (2)3-5, de (6)9-20(22,5) mm, 1-2
aproximadas junto a la masculina, sésiles o casi y 1-3 basilares, con pedúnculos
largos y filiformes, erectas. Glumas masculinas oblongas u obovadas, de ápice
agudo, subagudo o cuspidado, de color pardo claro o pajizas, sin margen esca-
rioso; glumas femeninas ovales, de ápice largamente aristado, de color pardo,
pardo-verdoso o hialinas, sin margen escarioso, generalmente de mayor lon-
gitud que los utrículos. Utrículos (2,5)2,9-3,6 × (1)1,2-1,8 mm, suberectos, de
contorno oval u obovado, inflado-trígonos, con los nervios poco marcados aun-
que los 2 laterales son algo más prominentes, pubescentes con pelos de tamaño
mediano, verdosos o de color pardo, estipitados, gradualmente atenuados en un
pico de 0,3-0,7 mm, truncado o diminutamente bidentado. Aquenios (1,4)1,8-
2(2,1) × 1-1,5 mm, de contorno obovado o elíptico, trígonos con las caras con-
vexas, de color pardo obscuro, con la base del estilo discoidal.

Encinares, alcornocales, pinares, melojares, cervunales y prados psicroxerófilos; 0-2500 m.
(II)III-VII(VIII). Península Ibérica, Italia, SE de Francia y N de África. W de la Península Ibérica,
Pirineos, Cordillera Cantábrica y cordillera litoral catalana. And. Esp.: Av B C Ca Ge H L Le Lu O
Or Po S Sa. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

1. Glumas femeninas hialinas o de color pardo verdoso muy claro; hojas de longitud
mucho mayor que los tallos ............................................................. a. subsp. depressa

– Glumas femeninas de color pardo, generalmente obscuro; hojas de longitud menor a
ligeramente mayor que los tallos ..................................................... b. subsp. basilaris

a. subsp. depressa
Ic.: Lám. 65 a-h

Tallos (3,5)10-25(30) cm. Hojas de color verde claro, de longitud mucho
mayor que los tallos. Espigas femeninas (7)9-20(22) mm. Glumas femeninas
hialinas, verdosas o de color pardo muy pálido. 2n = 64.

Encinares, alcornocales, pinares y melojares; 0-700 m. (II)III-VI(VII). Península Ibérica y N de
África. En la Península Ibérica habita en el W y en el S. Esp.: Av C Ca Cc? CR H Lu Ma O Or Po
Sa To? Za?. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

b. subsp. basilaris (Jord.) Kerguélen in Lejeunia 120: 62 (1987) [basiláris]
C. basilaris Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 246 (1846) [basión.]

CLXXIII. CYPERACEAE 215
20. Carex



Ind. loc.: “... au cap de la Croisette près Cannes” [lectótipo designado por A. Charpin & M.
Luceño in Candollea 48: 468 (1993): Herb. Reuter-Barbey (G)]
Ic.: Lám. 65 i-k

Tallos (2,5)15-35(50) cm. Hojas de color verde obscuro, de menor longitud
que los tallos, raramente algo mayor (en algunos ejemplares de bajas altitudes).
Espigas femeninas (6)9-20(22,5) mm. Glumas femeninas de color pardo con to-
nalidades medias a obscuras, muy raramente casi hialinas. 2n = 66.

Cervunales y prados psicroxerófilos, encinares y pinares; 300-2500 m. IV-VII(VIII). N de
España, SE de Francia e Italia. Las poblaciones montañosas de Marruecos podrían pertenecer a esta
subespecie. En la Península Ibérica habita en los Picos de Europa, Pirineos y cordillera litoral cata-
lana. And. Esp.: B Ge Hu L Le O S.

Observaciones.–En el piso subalpino de los Picos de Europa existen formas que pueden inter-
pretarse como híbridos introgresivos entre C. caryophyllea y C. depressa subsp. basilaris y que son
morfológicamente más próximas a C. caryophyllea. Esta última especie parece estar eliminando
por introgresión a C. depressa subsp. basilaris, de la que aún se pueden hallar individuos bastante
típicos en esta región.

Sect. 34. Gynobasidae Trab.

Plantas cespitosas, generalmente con rizomas de entrenudos largos. Tallos
trígonos, lisos o escábridos. Espigas andróginas, erectas, con la parte masculina
linear y la femenina laxiflora; al menos la espiga inferior es basilar con pedún-
culo largo. Glumas femeninas generalmente aristadas. Estigmas 3. Utrículos su-
berectos, ± trígonos, glabros, lisos.

66. C. oedipostyla Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. [oedipóstyla]
France 17: 257 (1870)
Ind. loc.: “... environs de Montpellier” [lectótipo designado por A. Charpin & M. Luceño in
Candollea 48: 467 (1993): Herb. de Candolle (G)]
Ic.: Lám. 66

Cespitosa. Tallos 11-20(27) cm, trígonos, lisos o ligeramente escábridos ha-
cia el ápice. Hojas 1-2,6(3) mm de anchura, de mayor longitud que los tallos,
rara vez menor, ásperas en los bordes, planas, ± blandas, rectas o algo curvadas,
de color verde pálido; lígula menor de 1 mm, de ápice redondeado o truncado;
sin antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras, de color pardo. Bráctea
inferior foliácea, de mayor longitud que la inflorescencia, envainante; las de las
espigas superiores glumáceas o setáceas, de menor longitud que la inflorescen-
cia, no envainantes. Espigas 3-5, andróginas, de 9-15 mm, la parte masculina es
linear o estrechamente fusiforme, la femenina ovoide, laxiflora, con (1)2-6 flo-
res; las 2-3 superiores sésiles, las (1)2 inferiores basilares o subbasilares, con
largos pedúnculos filiformes. Glumas masculinas ± ovales, de ápice obtuso, pa-
jizas o de color pardo claro, con margen escarioso; glumas femeninas ancha-
mente ovales, de ápice mucronado –rara vez múticas–, con un mucrón de longi-
tud tanto mayor cuanto más baja es la inserción de la gluma, verdosas o hiali-
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Lám. 65.–Carex depressa subsp. depressa, São Paulo de Frades, Beira Litoral (MA 506666): a) hábi-
to; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio con la base del estilo
persistente; h) sección transversal de un aquenio. C. depressa subsp. basilaris, font del Rabassalet,

massif du Tibidabo, Barcelona (MA 17629): i) inflorescencia; j) gluma �; k) gluma �.
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Lám. 66.–Carex oedipostyla, Belas, Estremadura (MA 17649): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia;
d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) sección transversal de un utrículo; h) aquenio; i) sección trans-

versal de un aquenio. 
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nas, de menor longitud que los utrículos (sin contar el mucrón). Utrículos 3-
4(4,5) × 1,2-1,9 mm, suberectos, de contorno oval u obovado, ± trígonos, con
los nervios muy prominentes, glabros, verdosos o de color pardo, estipitados,
sin pico o con éste muy corto, liso, entero y cónico; raquidio siempre presente,
uninervio. Aquenios 2-3,1 × 1,1-1,8 mm, de contorno generalmente elíptico,
trígonos, de color pardo, con la base del estilo piramidal.

Encinares, alcornocales, pinares y brezales; 0-550 m. III-VI. W de la región mediterránea: Espa-
ña, Francia, Marruecos, Portugal y Cerdeña. En la Península habita en puntos aislados del C y S de
Portugal, S de Andalucía y Cataluña; también en las Islas Baleares. Esp.: B Ca Ge PM[Mll Mn].
Port.: Ag BAl BL E Mi? R.

Sect. 35. Acrocystis Dumort.

Plantas cespitosas o no. Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior
generalmente setácea, por lo común cortamente envainante. Espiga masculina
generalmente solitaria, cilíndrica, subclaviforme o fusiforme; espigas femeni-
nas globosas, ovoides u oblongas, densifloras, erectas. Glumas femeninas de
ápice variable. Estigmas (2)3. Utrículos suberectos o erecto-patentes, ± trígo-
nos, pubescentes o tomentosos.

Observaciones.–Recientes estudios moleculares [M. Hendrichs & al. in Pl.
Syst. Evol. 246: 89-107 (2004); E.H. Roalson & E.A. Friar in Pl. Syst. Evol.
243: 175-187 (2004)] demuestran contundentemente que esta sección es polifi-
lética; sin embargo, con los datos disponibles no parece aconsejable, por el mo-
mento, llevar a cabo modificaciones taxonómicas.

67. C. tomentosa L., Mant. Pl. 1: 123 (1767) [tomentósa]
C. filiformis auct., non L., Sp. Pl.: 976 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Austria” [neótipo designado por Ö. Nilsson in P.H. Davis (ed.), Fl.
Turkey 9: 140 (1985): Herb. Jacquin, C. tomentosa (W)]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 175 (1982)

Rizoma de entrenudos largos, generalmente delgado, a veces laxamente ces-
pitoso. Tallos (8)15-40(50) cm, obtusamente trígonos, lisos o ligeramente escá-
bridos hacia el ápice. Hojas (0,6)1,5-2,5(2,9) mm de anchura, de longitud me-
nor que los tallos, ásperas en los bordes y nervio medio del envés, ± planas,
blandas, rectas o algo curvadas, glaucas, frecuentemente pubescentes en el en-
vés y en las vainas; lígula hasta 2 mm, de ápice obtuso o agudo; sin antelígula;
vainas basales escuamiformes, enteras, de color púrpura o pardo-purpúreo.
Bráctea inferior foliácea o setácea, de menor longitud que la inflorescencia o
raramente algo mayor, no envainante o con una vaina muy corta; espiga mascu-
lina solitaria, de (8)10-20(24) mm, linear o estrechamente fusiforme. Espigas
femeninas (1)2-3, de (5)7-12(15) mm, ovoides o cortamente oblongas, densiflo-
ras, sésiles, agrupadas junto a la masculina. Glumas masculinas obovadas, agu-
das u obtusas, de color pardo generalmente obscuro, con o sin margen escario-
so, con la quilla verde; glumas femeninas de anchamente ovales a orbiculares,
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agudas o mucronuladas, de color pardo generalmente obscuro, menores que los
utrículos, sin o con un estrecho margen escarioso. Estigmas 3. Utrículos 1,5-2 ×
1-1,3 mm, de erecto-patentes a suberectos, de contorno anchamente oval a obo-
vado, inflado-trígonos, con los nervios imperceptibles, densamente tomentosos,
con indumento de pelos blancos, ligeramente estipitados, sin pico o con él di-
minuto y truncado. Aquenios 1,2-1,7 × 0,8-1 mm, de contorno obovado, trígo-
nos, de color pardo. 2n = 48.

Prados y bosques del piso montano, generalmente sobre rocas básicas; 800-1600 m. (IV)V-
VII(VIII). Eurasia. En la Península Ibérica habita en puntos aislados del C y el cuadrante NE.
And.?. Esp.: Bu Ge Gu Hu L Na Sg So Te Va Z.

68. C. grioletii Roem. in Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 2: 76 (1806) [Griolétti]
Ind. loc.: “Habitat in littoribus occidentalis Liguriae”
Ic.: Lám. 67

Cespitosa, con rizoma ± robusto, a veces con entrenudos algo largos.
Tallos (30)50-70(100) cm, obtusamente trígonos, casi lisos o escábridos.
Hojas (2)2,5-5(5,5) mm de anchura, de longitud igual o mayor que los tallos,
muy ásperas en los bordes, planas; lígula 4-8 mm; de ápice obtuso o agudo;
sin antelígula; vainas basales escuamiformes, enteras, de color pardo claro o
rojizas. Bráctea inferior foliácea, de mayor longitud que la inflorescencia, en-
vainante. Espiga masculina solitaria, de (15)30-50(60) mm, linear o estrecha-
mente fusiforme; espigas femeninas (3)4-5(6), de (4)6-9 mm, ovoides, densi-
floras, la superior junto a la masculina, el resto separadas por una distancia
tanto mayor cuanto más inferiores, la más inferior largamente pedunculada,
erectas. Glumas masculinas estrechamente ovales u oblongas, ± obtusas, hia-
linas; glumas femeninas ovales, agudas o mucronuladas, hialinas, de menor
longitud que los utrículos. Estigmas 3. Utrículos 2-2,8 × 1-1,4 mm, suberec-
tos, de contorno obovado o elíptico, trígonos, con 3 nervios muy prominentes,
con un denso indumento de pelos blancos en la parte superior y glabros o casi
en la inferior, verdosos, ligeramente estipitados, bruscamente estrechados en
un pico de 0,3-0,5 mm, de ápice hialino, irregularmente roto, muy raramente
bífido. Aquenios 1,8-2 × 0,9-1,1 mm, de contorno obovado, trígonos, pardos.
2n = 48*.

Prados húmedos y bordes de cursos de agua en claros de encinares y avellanedas; 100-460 m.
V-VI. Regiones mediterránea y caucásica. En la Península Ibérica habita únicamente en puntos ais-
lados de la provincia de Barcelona. Esp.: B.

Observaciones.–Los materiales que hemos estudiado de esta especie poseen utrículos de 2-
2,8 mm, estrechados en un pico de ápice irregularmente roto. Sin embargo, la especie tiene un
margen de variabilidad mayor y los utrículos pueden ser más pequeños (1,5 mm) y tener el pico
bífido.

69. C. ericetorum Pollich, Hist. Pl. Palat. 2: 580 (1777) [ericetórum]
Ind. loc.: “Passim in siccissimis pascuis sylvisque circa Lautcren; in ericetis ac collibus prope
Erfenbach”
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 177 (1982)
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Lám. 67.–Carex grioletii, a, b, d-i) Massif du Tibidabo, Barcelona (MA 17501); c) Massif du
Tibidabo, Barcelona (MA 17499): a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero;
c) lígula; d) porción apical de la inflorescencia; e) gluma �; f) gluma �; g) utrículo; h) aquenio; i)

sección transversal de un aquenio.
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Rizoma de entrenudos largos y ± gruesos, a veces laxamente cespitoso.
Tallos (8)10-25(32) cm, obtusamente trígonos, lisos, rectos o un poco curvados.
Hojas 2-3,8 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, ásperas en los
bordes de casi toda su longitud, planas; lígula diminuta, truncada; sin antelígu-
la; vainas basales con limbo desarrollado, enteras o algo fibrosas, de color par-
do. Bráctea inferior glumácea o cortamente setácea, de menor longitud que la
inflorescencia, no envainante. Espiga masculina solitaria, de (6)9-14(16) mm,
oblonga o anchamente fusiforme; espigas femeninas 1-2(3), de 5-16 mm, ovoi-
des, densifloras, aproximadas junto a la masculina, sésiles o cortamente pe-
dunculadas, en ocasiones la inferior subbasilar con pedúnculo largo, erectas.
Glumas masculinas ovales, obtusas o de ápice redondeado, de color pardo-púr-
pura o pardo-rojizo obscuro, con margen escarioso muy ancho; glumas femeni-
nas ovales, de ápice subagudo, obtuso o redondeado, de color pardo-púrpura o
pardo-rojizo obscuro, con margen escarioso muy ancho, de longitud igual o ma-
yor que los utrículos. Estigmas 3. Utrículos 2-2,6 × 1-1,3 mm, suberectos, de
contorno obovado, trígonos, con los nervios no resaltados, con denso tomento
corto, verdosos en la parte inferior y de color pardo-púrpura obscuro en la su-
perior, ligeramente estipitados, gradualmente atenuados en un pico hasta de 
0,3 mm, de ápice truncado. Aquenios 1,6-1,8 × 0,9-1,1 mm, de contorno gene-
ralmente obovado, trígonos, verdosos o parduscos. 2n = 30*, 32*.

Prados psicroxerófilos del piso alpino; 1800-2700 m. VI-VIII. Región eurosiberiana. En la
Península crece únicamente en los Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L.

70. C. montana L., Sp. Pl.: 975 (1753) [montána]
Ind. loc.: “Habitat in Europae montanis apricis” [lectótipo designado por T.V. Egorova,
Sedges Russia: 318 (1999): LINN 1100.43]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 179 (1982)

Más o menos cespitosa; rizomas generalmente con entrenudos largos y grue-
sos. Tallos (3)8-20(40) cm, trígonos, ± escábridos hacia el ápice. Hojas
(1,1)1,5-2(2,8) mm de anchura, de longitud menor o mayor que los tallos, áspe-
ras en los bordes y el nervio medio del envés de la zona superior, planas, blan-
das; lígula diminuta, de ápice redondeado; sin antelígula; vainas basales con
limbo desarrollado, de algo rotas a fibrosas, de color pardo o púrpura. Bráctea
inferior setácea o glumácea con punta setácea, de menor longitud que la inflo-
rescencia, no envainante o con una vaina hasta de 3 mm. Espiga masculina soli-
taria, de 5-10(15) mm, ovoide o anchamente fusiforme; espigas femeninas 1(3),
de 4-7(8) mm, erectas, ovoides o subglobosas, densifloras, aproximadas junto a
la masculina, sésiles. Glumas masculinas obovadas, de ápice agudo, obtuso o
redondeado, de color pardo-rojizo obscuro, con margen escarioso o sin él; glu-
mas femeninas de anchamente lanceoladas a ovales, de ápice obtuso o redon-
deado, a veces mucronulado, de color pardo-púrpura, pardo-rojizo obscuro o
negruzcas, sin margen escarioso, de menor longitud que los utrículos. Estigmas
3. Utrículos 3-4(4,5) × 1-1,6 mm, suberectos, de contorno generalmente obova-
do, trígonos, con los nervios poco perceptibles, densamente pubescentes, verdo-
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sos en la parte inferior y negruzcos en la superior, estipitados, gradualmente
atenuados o bruscamente estrechados en un pico de 0,2-0,5 mm, de ápice corta-
mente bidentado. Aquenios 2-2,4 × 0,9-1,5 mm, de contorno elíptico, trígonos,
parduscos. 2n = 38*.

Prados de los pisos montano y subalpino; (200)600-2100 m. (III)IV-VII(VIII). Europa y W de
Asia, con algunas localidades en la Siberia interior. Cordillera Cantábrica y Pirineos. Esp.: Bi Bu
Ge Hu Le Na S SS Vi.

71. C. pilulifera L., Sp. Pl.: 976 (1753) [pilulífera]
subsp. pilulifera
C. pilulifera var. vegeta Merino, Fl. Galicia 3: 178 (1909)
Ind. loc.: “Habitat in Europa” [lectótipo y epítipo designados por T.V. Egorova, Sedges
Russia: 313 (1999): lámina in Pluk., Phytographia, tab. 91 fig. 8, (1691) y Jacobsen s.n., (LE),
respectivamente]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 181 (1982)

Densamente cespitosa, a veces con rizomas de entrenudos ± largos. Tallos
(3,5)10-25(40) cm, trígonos, lisos o escábridos hacia el ápice. Hojas (1)1,5-
3,5(3,8) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, ásperas en los bordes
en casi toda su longitud, planas o un poco canaliculadas, algo rígidas; lígula 0,5-
2 mm, de ápice obtuso o redondeado; sin antelígula; vainas basales con limbo
desarrollado, de algo rotas a fibrosas, de color pardo. Bráctea inferior setácea,
rara vez foliácea, de longitud menor o excepcionalmente algo mayor que la in-
florescencia, no envainante. Espiga masculina solitaria, de 4-10(18) mm, cilín-
drica o fusiforme; espigas femeninas 2-3(5), de 3-8 mm, raramente alguna an-
drógina y/o ramificada en la base, erectas, ovoides, densifloras, generalmente
aproximadas junto a la masculina, a veces la inferior algo separada, sésiles.
Glumas masculinas obovadas u oblongas, de ápice agudo u obtuso, de color par-
do, pardo-púrpura o pardo-rojizo obscuro, sin margen escarioso; glumas femeni-
nas anchamente ovales, de ápice agudo o cortamente aristado, de color pardo,
pardo-púrpura o pardo-rojizo obscuro, sin margen escarioso, de longitud menor
o igual que los utrículos. Estigmas 3. Utrículos (1,8)2-3 × 1-1,3 mm, suberectos
o erecto-patentes, de contorno generalmente obovado, inflado-trígonos, con los
nervios no perceptibles, densamente pubescentes, verdosos o parduscos, estipi-
tados, gradualmente atenuados o bruscamente estrechados en un pico de 0,3-
0,7 mm, de ápice bidentado o truncado. Aquenios (1)1,2-1,5 × 0,9-1,2 mm, de
contorno obovado, inflado-trígonos, de color pardo obscuro. 2n = 18.

Landas, brezales y cervunales; más frecuente en suelos ácidos; 100-2200 m. III-VII(VIII).
Endemismo europeo. Montañas de la mitad N de la Península Ibérica. And.?. Esp.: Bi Bu C Hu L
Le Lo Lu Na O Or P Po S Sg So SS Te Vi Za. Port.: BAl DL Mi TM.

Sect. 36. Careyanae Tuck. ex Kük.

Plantas densamente cespitosas. Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea
inferior foliácea, envainante. Espiga masculina solitaria, fusiforme; espigas fe-
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meninas erectas, oblongo-cilíndricas, laxifloras. Glumas femeninas largamente
aristadas. Estigmas 3. Utrículos ± suberectos, trígonos, glabros, lisos.

72. C. olbiensis Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 241 (1846) [olbiénsis]
Ind. loc.: “... dans le bois de Maures près Hyères (Var), au lieu dit Plan-du-Pont” [lectótipo
designado por A. Charpin & M. Luceño in Candollea 48: 468 (1993): Herb. Reuter-Barbey
(G)]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 432 (1867) [sub C. hordeistichos]

Densamente cespitosa. Tallos (20)25-60(80) cm, trígonos, lisos o ± escábri-
dos hacia el ápice. Hojas (2,5)4-8 mm de anchura, de longitud menor o mayor
que los tallos, ásperas en los bordes de la zona superior, planas, ± blandas; lígu-
la 3-5 mm, de ápice obtuso o agudo; sin antelígula; vainas basales escuamifor-
mes, enteras, purpúreas. Bráctea inferior foliácea, de longitud menor o algo ma-
yor que la inflorescencia, largamente envainante. Espiga masculina solitaria, de
12-30(36) mm, estrechamente fusiforme; espigas femeninas (1)2-3, de 14-
35(41) mm, oblongo-cilíndricas, laxifloras, separadas, pedunculadas, erectas.
Glumas masculinas obovadas, de ápice largamente mucronado, hialinas o de
color pardo claro, sin margen escarioso; glumas femeninas ovales, de ápice lar-
gamente aristado o mucronado, hialinas, de longitud menor que los utrículos
–mucrón o arista excluidos–. Utrículos (4)5-6(6,3) × 2-2,7 mm, ± suberectos,
de contorno generalmente elíptico, trígonos, en ocasiones algo curvados, con
los nervios muy prominentes, glabros, verdosos o parduscos, estipitados, gra-
dualmente atenuados en un pico de 0,3-0,8 mm, de ápice truncado y ciliolado,
liso o escábrido, algo curvado. Aquenios 3,3-4 mm × 1,9-2,3 mm, de contorno
± elíptico, trígonos, de color pardo obscuro. 2n = 46*.

Encinares; 50-600 m. IV-VI(VII). Región mediterránea. En la Península crece en puntos aisla-
dos de la comarca de La Selva y en el Montseny. Esp.: B Ge?

Sect. 37. Lamprochlaenae (Drejer) L.H. Bailey
[sin rango] Lamprochlaenae Drejer

Plantas laxamente cespitosas, con rizomas de entrenudos largos y delgados.
Tallos trígonos, lisos. Bráctea inferior glumácea, setácea o foliácea, envainante.
Espiga masculina solitaria, linear o cilíndrica; espigas femeninas ovoides, laxi-
floras. Glumas femeninas de ápice agudo, redondeado o cortamente mucro-
nado. Estigmas 3. Utrículos ± trígonos, suberectos o erecto-patentes, glabros, 
lisos.

73. C. alba Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 216 (1772) [álba]
Ind. loc.: “Habitat circa Idriam, abunde”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 239 fig. 596 (1846)

Laxamente cespitosa, con rizomas de entrenudos largos y muy delgados. Tallos
15-30 cm, obtusamente trígonos, lisos. Hojas (0,2)0,5-1(1,8) mm de anchura, de
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mayor longitud que los tallos, un poco ásperas en los bordes, de enrolladas a pla-
nas, ± blandas; lígula menor de 1 mm, de ápice redondeado; sin antelígula; vainas
basales con limbo desarrollado, las más inferiores escuamiformes, ± enteras, bri-
llantes, pardas o pajizas. Bráctea inferior glumácea, de menor longitud que la inflo-
rescencia, con una larga vaina hialina. Espiga masculina solitaria, de 8-15(20) mm,
linear; espigas femeninas (1)2-3, de 6-8 mm, erectas, ovoides, laxifloras, separadas,
pedunculadas, a veces largamente con lo que pueden superar a la masculina.
Glumas masculinas obovadas, de ápice redondeado, irregularmente roto, blanco-
hialinas; glumas femeninas anchamente ovales, de ápice redondeado, blanco-hiali-
nas, menores o algo mayores que los utrículos. Utrículos 3-3,5 × 1,2-1,8 mm, sub-
erectos o erecto-patentes, de contorno oval o elíptico, trígonos, con los nervios pro-
minentes, glabros, verdosos o parduscos, no o muy cortamente estipitados, brusca-
mente estrechados o rara vez gradualmente atenuados en un pico de 0,5-0,8 mm,
recto, de ápice truncado y escarioso, liso. Aquenios 1,8-2,1 × 1,1-1,3 mm, de con-
torno ± elíptico, trígonos con las caras planas, de color pardo. 2n = 54*.

Prados y bosques secos; 500-1500 m. (III)IV-VI. Región Eurosiberiana. Puntos aislados del
Pirineo oriental. Esp.: B Ge.

74. C. liparocarpos Gaudin, Étrennes Fl.: 153 (1804) [liparocárpos]
subsp. liparocarpos
Ind. loc: “Commune dans nos environs, dans le pâturages arides & exposés au soleil” [Suiza]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 264 fig. 641 (1846)

Rizoma de entrenudos largos, delgado. Tallos (7)10-25(35) cm, agudamente
trígonos, lisos o algo escábridos hacia el ápice. Hojas (0,5)1-3(3,8) mm de an-
chura, de menor longitud que los tallos, ásperas en los bordes, al menos en la
zona superior, planas o algo aquilladas y/o con los márgenes revueltos, ± rígi-
das; lígula menor de 0,5 mm, de ápice truncado; sin antelígula o con ésta hasta
de 0,5 mm y truncada; vainas basales con limbo desarrollado, ± enteras, rotas o
fibrosas, pardas o pardo-rojizas, a veces teñidas de color púrpura. Bráctea infe-
rior setácea o cortamente foliácea, de menor longitud que la inflorescencia, en-
vainante. Espiga masculina solitaria, de (5)9-20(25) mm, fusiforme o estrecha-
mente claviforme; espigas femeninas (1)2-3(4), de (4)9-15(19) mm, ovoides,
erectas, ± laxifloras, agrupadas junto a la masculina o bien la inferior separada,
en ocasiones subbasilar, la(s) superior(es) sésil(es) o casi, la inferior con un pe-
dúnculo ± largo. Glumas masculinas obovadas, de ápice agudo u obtuso, par-
das, con margen escarioso en la zona superior; glumas femeninas anchamente
ovales, de ápice obtuso o redondeado, más raramente agudas o cortamente mu-
cronadas, pardo-rojizas, con margen escarioso, de menor longitud que los utrí-
culos. Utrículos 3-4,5 × 1,2-2,1 mm, suberectos, de contorno elíptico, inflado-
trígonos, con los nervios generalmente muy prominentes, aunque en ocasiones
son poco perceptibles, glabros, lisos, de color pardo, brillantes, no estipitados,
de gradualmente atenuados a bruscamente estrechados en un pico de 0,5-1 mm,
recto, de ápice truncado, irregularmente roto y a veces escarioso, liso o muy
rara vez con cortos acúleos dispersos que pueden extenderse a la parte superior
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del cuerpo; raquidio siempre presente pero muy corto. Aquenios 2,3-2,9 × 1,1-
1,5 mm, de contorno ± elíptico, trígonos, verdosos. 2n = 38.

Prados pedregosos secos. 300-2300 m. IV-VII. Europa, W de Asia occidental y N de África.
Tercio N de la Península, aunque falta de Portugal y Galicia. Esp.: B Bi Bu Cu Ge Gu Hu L Le Na
O P S Sg SS Te Va Vi Z.

Sect. 38. Aulocystis Dumort.

Plantas cespitosas o no, con o sin rizomas de entrenudos largos. Tallos trígo-
nos, lisos o escábridos. Bráctea inferior foliácea, envainante. Espigas masculi-
nas 1-varias, fusiformes, lineares u oblongo-claviformes, en ocasiones con flo-
res femeninas en el ápice y en la base y de apariencia similar a las femeninas;
espigas femeninas ovoides o cilíndricas, laxifloras o densifloras. Glumas feme-
ninas de ápice agudo, obtuso o mucronado. Estigmas 3. Utrículos erectos o su-
berectos, ± trígonos, glabros o pubescentes.

75. C. sempervirens Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 214 (1787) [sempérvirens]
Ind. loc.: “... sur les hautes montagnes exposées au nord... il vient dans le Campsaur, le
Queyras”

Densamente cespitosa, con rizoma muy grueso. Tallos (10)15-30(50) cm,
obtusamente trígonos, lisos o raramente con algunos acúleos en la zona supe-
rior. Hojas 2-3(3,5) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, ásperas
en los bordes y a veces con algunos acúleos en el haz, ± planas, algo rígidas; lí-
gula hasta de 1 mm, de ápice redondeado; sin antelígula; vainas basales con
limbo desarrollado, enteras o ± rotas, amarillentas, pardas o negruzcas, en oca-
siones con manchas de color púrpura. Bráctea inferior cortamente foliácea, de
menor longitud que la inflorescencia, envainante. Espigas masculinas 1-3(4), de
(7)10-15(21) mm, fusiformes, la inferior a veces con algún utrículo en la base;
espigas femeninas 1-3, de 10-20(25) mm, ovoides o cilíndricas, ± densifloras,
± separadas, pedunculadas, erectas, raramente la inferior colgante. Glumas
masculinas ovales u obovadas, de ápice agudo, obtuso o redondeado, de color
rojo-púrpura obscuro, con margen escarioso ancho en la zona superior; glumas
femeninas ± ovales, de ápice agudo o subagudo, de color rojo-púrpura obscuro,
con ancho margen escarioso en la zona superior, menores que los utrículos.
Utrículos (4,5)5-7(7,2) × 1,3-2,1 mm, erectos o suberectos, de contorno lanceo-
lado o estrechamente oval, trígonos, con varios nervios marcados, glabros o pu-
bescentes en la mitad superior, verdosos, variablemente teñidos de color pardo-
púrpura, cortamente estipitados, gradualmente atenuados en un pico de 1,2-3
mm, recto, de ápice escarioso, irregularmente roto, en ocasiones cortamente bí-
fido, escábrido. Aquenios 2,5-3 × 1,2-2 mm, de contorno elíptico, trígonos, par-
dos, generalmente con un largo estípite.

Prados pedregosos y gleras de zonas de montaña; 500-2700 m. V-VIII. Endemismo europeo:
Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Jura, Apeninos, Balcanes, Tatras y Cárpatos. Cordillera
Cantábrica y Pirineos. And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Na O P S SS Vi.
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Observaciones.–Se reconocen 2 subespecies que se distinguen esencialmente por la presencia
de estomas en el haz. Estos estomas pueden evidenciarse (como minúsculos puntos blancos) con
ayuda de una lupa de 30 o más aumentos, sin que sea necesario observar las epidermis bajo el mi-
croscopio óptico.

1. Hojas hipostomáticas ............................................................... a. subsp. sempervirens
– Hojas anfiestomáticas ............................................................... b. subsp. pseudotristis

a. subsp. sempervirens
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 247, fig. 611 (1846)

Hojas con estomas solamente en el envés. 2n = 30, 31*, 32*.
Prados pedregosos y gleras en substratos básicos, generalmente calcáreos; 500-2700 m. V-VIII.

Endemismo europeo: Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Jura, Apeninos, Balcanes, Tatras y
Cárpatos. Cordillera Cantábrica y Pirienos. And.? Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Na O P S SS Vi.

b. subsp. pseudotristis (Domin) Pawł. in Publ. Inst. [pseudotrístis]
Bot. Univ. Jagellon Cracov. 1937: 5 (1937)
C. sempervirens var. pseudotristis Domin in Rozpr. Ceské Akad. Ved, Tr. 2, Vedy Mat. Prir.
41(9): 8 (1931) [basión.]
Ind. loc.: “In graminosis subalpinis et alpinis poloniny dictis necnon in saxosis Carpatorum
orientalium vulgaris”
Ic.: Lám. 68

Hojas con estomas tanto en el haz como en el envés. 2n = 34.
Prados pedregosos y gleras sobre substratos silíceos; 1500-2700 m. V-VIII. Pirineos, Tatras y

Cárpatos. Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L Na.

76. C. austroalpina Bech. in Candollea 8: 12 (1939) [austroalpína]
C. ferruginea subsp. austroalpina (Bech.) W. Dietr. in Feddes Repert. 75: 18 (1967)
C. tenax Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 1854-1856: 130 (1856), nom. illeg., [syn.
subst.], non Chapm. ex Dewey in Amer. J. Sci. Arts., Sér. 2 19: 254 (1855)
C. ferruginea var. tenax Reut. ex H. Christ in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 24: 263 (1885)
C. ferruginea subsp. tenax Reut. ex K. Richt., Pl. Eur. 1: 162 (1890)
Ind. loc.: “Hab. copiosè inter lapides regionis superioris montis La Granja ad lacum Larium;
in montibus Schlehern et Tombea Tyroliae australis”
Ic.: Kük. in Engl., Pflanzenr. 38 [IV.20]: 575 fig. 95 (1909) [sub C. refracta]

Densamente cespitosa. Tallos (30)40-90 cm, trígonos, generalmente lisos.
Hojas (0,8)1-2(2,4) mm de anchura, de longitud igual o menor que los tallos, ás-
peras en los bordes, planas, canaliculadas o, más raramente, enrolladas; lígula
hasta 1 mm, de ápice redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes,
de enteras a ligeramente fibrosas, pardas o variablemente teñidas de color púrpu-
ra. Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflorescencia, envainante.
Espiga masculina solitaria, de (15)18-30(35) mm, estrechamente fusiforme; es-
pigas femeninas 1-2(4), de 10-25(30) mm, erectas o colgantes, ± cilíndricas, la-
xifloras, separadas, pedunculadas, raras veces con algunas flores masculinas en
el ápice. Glumas masculinas estrechamente ovales u obovadas, de ápice agudo a
cortamente mucronado, raramente obtuso, de color pardo o pardo-rojizo, con
margen escarioso; glumas femeninas ovales, de ápice agudo, cortamente mucro-
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Lám. 68.–Carex sempervirens subsp. pseudotristis, a) macizo de la Maladeta, Huesca (MA 342585);
b-h) valle de Aguas Limpias y circo de Piedrafita, Sallent de Gállego, Huesca (MA 498177): a) hábito;
b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal de

un aquenio.
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nado o, con menos frecuencia, obtuso, de color pardo claro, pardo-rojizo o par-
do-púrpura, con margen escarioso, de longitud menor o igual que los utrículos.
Utrículos (2,8)3-3,5(4,2) × 1,1-1,7 mm, erectos o suberectos, de contorno oval o
elíptico, trígonos, con varios nervios marcados, pubescentes en la mitad su-
perior, glabros o casi en la inferior, verdosos o parduscos, a veces con manchas
rojas, ± bruscamente estrechados en un pico de 0,5-1 mm, recto, de ápice esca-
rioso, irregularmente roto o bidentado, escábrido. Aquenios (1,5)1,9-2,1 × 1-
1,5 mm, de contorno obovado, trígonos, de color pardo obscuro. 2n = 38*, 40*.

Fisuras y taludes herbosos en hayedos, abetales y formaciones mixtas de abeto y haya, sobre
calizas; 1350-2100 m. VI-VIII. Endemismo de Europa: S de Los Alpes y Pirineo central. En la
Península Ibérica se conoce únicamente de una localidad de los Pirineos aragoneses (valle de
Ordesa). Esp.: Hu.

Observaciones.–Algunos individuos de la única localidad ibérica de este taxon muestran los
aquenios mal formados y los utrículos suavemente atenuados en el pico, con escasa pubescencia.
Interpretamos dichos especímenes estériles como producto de la hibridación entre C. austroalpina y
C. sempervirens subsp. sempervirens, que se encuentra en los mismos hábitats que la población del
cañón de Ordesa.

77. C. caudata (Kük.) Pereda & M. Laínz in [caudáta]
Feddes Repert. 81: 481 (1970)
C. ferruginea var. caudata Kük. in Engl., Pflanzenr. 38[IV.20]: 573 (1909) [basión.]
C. ferruginea subsp. caudata (Kük.) Pereda & M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl.
Ci. 3: 183 (1961)
Ind. loc.: “Cantabr. Pyrenäen: Mons Aloña”
Ic.: Lám. 69

Laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos largos. Tallos (20)30-90 cm,
trígonos, generalmente lisos. Hojas 0,8-2,5(3,5) mm de anchura, de longitud
igual o mayor que los tallos, las del tercio inferior de los tallos tienen el limbo
muy corto, ásperas en los bordes a lo largo de toda su longitud, planas, raramen-
te canaliculadas, medianamente rígidas; lígula hasta 1,2 mm, de ápice redondea-
do, truncado o emarginado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, ente-
ras o algo rotas, pardas, rojizas o purpúreas. Bráctea inferior foliácea, de menor
longitud que la inflorescencia, envainante. Espiga masculina solitaria, raramente
2, de 22-44 mm, ± linear; espigas femeninas (1)2-3, de (8)15-30(33) mm, erectas
o la inferior colgante, ± cilíndricas, laxifloras, separadas o las 2 superiores algo
solapadas, largamente pedunculadas. Glumas masculinas estrechamente obova-
das u oblongas, de ápice obtuso, agudo o cortamente mucronado, de color pardo-
rojizo o pajizas, sin margen escarioso; glumas femeninas ovales, múticas o cor-
tamente mucronadas, de color pardo claro, pardo-rojizo o pardo-púrpura, gene-
ralmente con margen escarioso, de menor longitud que los utrículos. Utrículos 4-
6,1 × 1,2-1,5 mm, erectos o suberectos, de contorno estrechamente oval,
trígonos, con varios nervios marcados, generalmente pubescentes en la zona su-
perior, verdosos, rojizos o parduscos, gradualmente atenuados o algo brusca-
mente estrechados en un pico de 0,9-1,5 mm, recto, de ápice generalmente esca-
rioso, irregularmente roto, escábrido. Aquenios 1,8-2,5 × 1-1,4 mm, de contorno
obovado, trígonos, de color pardo obscuro. 2n = 24.
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Lám. 69.–Carex caudata, entre Cosgaya y Las Ilces, Cantabria (MA 342467): a) hábito; b) lígula; c)
inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio.
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Hayedos; 600-2050 m. IV-VII(VIII). � País Vasco y cornisa cantábrica. Esp.: Bi Bu Le Na O
S SS Vi.

78. C. brachystachys Schrank in Schrank & K. Moll, [brachýstachys]
Naturhist. Briefe Oestreich 2: 285 (1785)
C. tenuis Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4: 51 tab. 92 (1809)
Ind. loc.: “... nach den Wazmann”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 241 fig. 601 (1846)

Densamente cespitosa. Tallos (5)10-35(45) cm, obtusamente trígonos, lisos.
Hojas 0,3-1(1,5) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, ásperas en los
bordes y frecuentemente en el haz, canaliculadas o enrolladas, medianamente rí-
gidas; lígula hasta 1 mm, de ápice redondeado o truncado; sin antelígula; vainas
basales escuamiformes, ± enteras, pardas, rojizas o purpúreas. Bráctea inferior
foliácea, de menor longitud que la inflorescencia, envainante. Espiga masculina
solitaria, raramente 2, de 9-14(18) mm, linear; espigas femeninas 2-3, de 7-21
mm, cilíndricas, ± laxifloras, separadas o ligeramente solapadas, largamente pe-
dunculadas, erectas o colgantes. Glumas masculinas obovadas, mucronadas, de
color pardo-púrpura, raramente rojizas, sin margen escarioso; glumas femeninas
ovales, mucronadas, de color pardo-púrpura, sin margen escarioso o solo en el
ápice, de menor longitud que los utrículos. Utrículos (2,4)3-4,7 × 0,8-1,1 mm,
erectos o suberectos, de contorno lanceolado o estrechamente oval, trígonos, con
varios nervios marcados, glabros, parduscos, gradualmente atenuados en un pico
de 0,8-1,5 mm, recto, de ápice bidentado, liso. Aquenios 1,2-1,8 × 0,6-1 mm, de
contorno ± elíptico, trígonos, de color pardo obscuro. 2n = 40*.

Fisuras y taludes húmedos de las altas montañas calcáreas; (1200)1800-2600 m. (V)VI-VIII.
Endemismo de las montañas del C y S de Europa: Alemania, Austria, antigua Checoslovaquia,
España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y antigua Yugoslavia. En España crece únicamen-
te en los Pirineos centrales. Esp.: Hu L.

79. C. frigida All., Fl. Pedem. 2: 270 (1785) [frígida]
Ind. loc.: “In editioribus alpium non infrequens”
Ic.: Lám. 70

Rizoma de entrenudos largos, a veces laxamente cespitoso. Tallos (9)25-70
cm, trígonos, lisos o algo escábridos hacia el ápice. Hojas (2)3-5,5(6) mm de
anchura, de menor longitud que los tallos, ásperas en los bordes y a veces en el
haz, planas, algo rígidas; lígula hasta 1,5 mm, de ápice redondeado u obtuso;
sin antelígula o con ésta corta y de ápice redondeado; vainas basales escuami-
formes, ± enteras, de color pardo claro, en ocasiones con manchas negras.
Bráctea inferior foliácea, de menor longitud que la inflorescencia, envainante.
Espiga masculina solitaria, de (13)15-25(33) mm, fusiforme, de contorno oval,
claviforme o cilíndrica, en ocasiones con flores femeninas en el ápice y en la
base; espigas femeninas 3-4, de (6)12-30(35) mm, a veces la inferior ramificada
en la base, ovoides, raramente subcilíndricas, densifloras, las superiores solapa-
das junto a la masculina, la inferior generalmente separada, en ocasiones subba-
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Lám. 70.–Carex frigida, a) circo del Infierno, Panticosa, Huesca (MA 499902); b-h) macizo de
la Maladeta, Huesca (MA 342308): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �;

f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal de un aquenio.
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silar, largamente pedunculadas, la(s) inferior(es) colgante(s), muy raramente to-
das erectas. Glumas masculinas ± ovales, agudas, subagudas, obtusas o mucro-
nuladas, negras o de color pardo obscuro, sin margen escarioso; glumas femeni-
nas ovales, agudas o mucronadas, negras, sin margen escarioso, de menor lon-
gitud que los utrículos. Utrículos 4-6,1 × 0,8-2,2 mm, suberectos, de contorno
oval, comprimidos, con los nervios poco marcados o imperceptibles, de paredes
muy delgadas, glabros, lisos, a veces con algunos acúleos en los bordes supe-
riores del cuerpo, generalmente negros, rara vez verdosos, aunque en su madu-
rez al menos algunos son casi completamente negros, gradualmente atenuados,
a veces bruscamente estrechados en un pico de 0,9-1,8 mm, recto, de ápice bi-
dentado, cortamente bífido, o roto irregularmente, escábrido. Aquenios 1,4-2 ×
0,6-0,9 mm, de contorno elíptico u obovado, trígonos, holgadamente inclusos
en el utrículo, con un estípite de longitud 1/2-1 veces la del aquenio, verdosos o
parduscos. 2n = 56, 58*.

Bordes de arroyos de los pisos subalpino y alpino; (820)1700-2700 m. VI-VIII(IX). Endemis-
mo de las montañas del C y S de Europa: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Suiza y anti-
gua Yugoslavia. Común en Pirineos y muy poco frecuente en la Cordillera Cantábrica. And. Esp.:
Ge Hu L Le Na P S.

Sect. 39. Limosae (Heuff.) Meinsh.
[sin rango] Limosae Heuff.

Plantas no cespitosas, con rizomas de entrenudos largos. Tallos trígonos, li-
sos o algo escábridos. Bráctea inferior setácea o foliácea. Espiga terminal mas-
culina, en ocasiones ginecandra, linear o fusiforme; espigas laterales femeninas,
a veces la superior andrógina, en ocasiones femenina en su mayor parte pero
con unas pocas flores masculinas en la base, ovoides o cilíndricas, laxifloras
o densifloras. Glumas femeninas de ápice agudo, obtuso o mucronulado.
Estigmas 3. Utrículos suberectos, comprimido-trígonos, biconvexos o plano-
convexos, glabros, papilosos.

80. C. limosa L., Sp. Pl.: 977 (1753) [limósa]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidae paludibus sylvaticis” [lectótipo designado por T.V.
Egorova, Sedges Russia: 359 (1999): LINN 1100.56]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 216 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 185 (1982)

Rizoma de entrenudos largos, delgado. Tallos (12)15-25(35) cm, trígonos,
lisos o algo escábridos hacia el ápice. Hojas 0,5-2 mm de anchura, de longitud
mayor o menor que los tallos, ásperas en los bordes de la zona superior, canali-
culadas, muy papilosas, glaucas, ± blandas; lígula hasta 2 mm, de ápice obtuso;
sin antelígula o con ésta corta y de ápice redondeado; vainas basales con limbo
desarrollado, enteras o ± fibrosas, pardas. Bráctea inferior reducida a una corta
vaina escariosa de color pardo obscuro y un limbo setáceo o foliáceo, de longi-
tud menor, igual o poco mayor que la inflorescencia. Espiga masculina solita-
ria, de 10-20(25) mm, linear o fusiforme; espigas femeninas 1-2, de (8)10-
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15(20) mm, a veces la superior andrógina, ovoides o cortamente cilíndricas,
medianamente densifloras, un poco separadas, pedunculadas, la inferior colgan-
te. Glumas masculinas obovadas, agudas, obtusas o mucronuladas, pardas, sin
margen escarioso, papilosas; glumas femeninas anchamente ovales, mucronula-
das, pardas, generalmente con una banda central verde, sin margen escarioso,
de menor longitud que los utrículos, papilosas. Utrículos 3-4,5 × 1,2-2 mm, su-
berectos, de contorno oval, biconvexos o planoconvexos, con los nervios muy
prominentes, glabros, muy densamente papilosos, glaucos, gradualmente ate-
nuados en un pico menor de 0,3 mm, recto, de ápice truncado o muy cortamen-
te bidentado, papiloso. Aquenios 1,5-2,1 × 1-1,5 mm, de contorno elíptico u
obovado, trígonos, de color pardo claro. 2n = 56*, 61*, 62*, 63*, 64*.

Turberas muy ácidas y profundas con esfagnos; 1800-2100 m. VI-VIII. Circumpolar. Muy lo-
calizada en el Pirineo Central, sierra de Neila y Montes de León. Esp.: Bu L Za.

Sect. 40. Racemosae G. Don

Plantas cespitosas, con entrenudos ± cortos. Tallos agudamente trígonos, li-
sos o escábridos. Bráctea inferior foliácea o setácea, no o cortamente envainan-
te. Espiga terminal ginecandra, andrógina o enteramente masculina, ovoide o
cilíndrica; espigas laterales femeninas, a veces ginecandras, ovoides o cilíndri-
cas, densifloras. Glumas femeninas de ápice agudo, obtuso o mucronulado, ge-
neralmente negras. Estigmas 2-3. Utrículos frecuentemente comprimido-trígo-
nos o ± plano-convexos, erectos o suberectos, glabros, generalmente papilosos.

81. C. atrata L., Sp. Pl.: 976 (1753) [atráta]
subsp. atrata
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Europae” [lectótipo designado por E.S. Marshall in J. Bot. 45:
366 (1907): LINN 1100.52]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 191 (1982)

Laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos 13-26(35)
cm, agudamente trígonos, lisos o algo escábridos, densamente papilosos. Hojas
(2)3-6(6,8) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, ásperas en los
bordes de la zona superior, planas, muy papilosas, glaucas, no muy rígidas; lí-
gula hasta 2 mm, de ápice obtuso, redondeado o truncado; sin antelígula o con
ésta corta y de ápice redondeado; vainas basales de escuamiformes a con limbo
desarrollado, ± enteras, de color púrpura obscuro o negruzcas. Bráctea inferior
foliácea, de longitud mayor o menor que la inflorescencia, no o cortamente en-
vainante. Espigas (2)3-5(7), de 12-21 mm, pedunculadas, las inferiores colgan-
tes o inclinadas, ovoides, ± aproximadas, la superior ginecandra, el resto feme-
ninas o raramente todas ginecandras. Glumas ovales, agudas, negras, las mas-
culinas frecuentemente con margen escarioso muy estrecho, papilosas, de ma-
yor longitud que los utrículos. Estigmas 3. Utrículos 3-3,5 × 2-2,4 mm,
suberectos, de contorno anchamente oval o suborbicular, comprimidos o plano-
convexos, con los nervios no perceptibles, glabros, muy densamente papilosos,
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verdosos o de color pardo claro, variablemente teñidos de negro, bruscamente
estrechados en un pico de 0,4-0,6 mm, recto, de ápice bidentado, papiloso.
Aquenios 1,6-1,8 × 0,9-1 mm, de contorno elíptico u obovado, trígonos, verdo-
sos o parduscos. 2n = 48-52*, 52*, 54*, 56*.

Prados pedregosos secos y fisuras de rocas del piso alpino, tanto en substrato calcáreo como si-
líceo; (1800)2000-2800 m. Groenlandia, montañas de Europa y W de Asia. Rara en puntos aislados
de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L P S.

Observaciones.–Esta especie puede prestarse a confusiones con las formas robustas de C. par-
viflora, sin embargo, esta última presenta los utrículos negros, muy raramente parduscos (salvo en
la base y los márgenes que son verdosos) y las espigas sésiles o casi, erectas. J. Braun-Blanquet [in
Trav. Soc. Pharm. Montpellier 3: 223 (1945)] y posteriormente O. Bolòs & J. Vigo [cf. Fl. Països
Catalans, 4: 248 (2001)] citan C. atrata subsp. aterrima (Hoppe) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 67
(1867) [C. aterrima Hoppe in Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg 1: 3 (1815), basión.]
del Pirineo oriental. Esta subespecie se diferencia de la subsp. atrata por el mayor tamaño de todas
sus partes, los tallos escábridos y los utrículos de color negro. J. Vigo [in Acta Bot. Barcinon. 35:
749-750 (1983)] menciona ejemplares intermedios entre ambas subespecies con utrículos bastante
obscuros y tallos en ocasiones muy escábridos; sin embargo, el material pirenaico que hemos estu-
diado se ajusta bien a la subespecie atrata con utrículos verdosos o de color pardo claro y tallos li-
sos o casi. La subsp. aterrima que hemos visto en y de los Alpes es mucho más robusta y tiene los
utrículos completamente negros, aunque los tallos son en ocasiones poco escábridos. La variabili-
dad de las plantas pirenaicas está comprendida en la que presenta la subsp. atrata en el resto de su
área.

82. C. parviflora Host, Icon. Descr. Gram. [parviflóra]
Austriac. 1: 64 (1801)
C. nigra All., Fl. Pedem. 2: 267 (1785), nom. illeg., non (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2:
96 (1778)
C. atrata var. nigra Gaudin, Fl. Helv. 6: 65 (1830)
C. atrata subsp. nigra (Gaudin) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 131 (1846)
Ind. loc.: “In alpium Judenburgensium praecipitiis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8, lám. 236 fig. 590 (1846)

Laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos (3,5)5-20(60)
cm, agudamente trígonos, escábridos hacia el ápice, más raramente lisos, den-
samente papilosos. Hojas (1,5)2,5-4(4,5) mm de anchura, de menor longitud
que los tallos, ásperas en los bordes de la zona superior, planas, muy papilosas,
glaucas, no muy rígidas; lígula hasta 1,5 mm, de ápice obtuso, redondeado o
truncado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, ± enteras o algo fibro-
sas, de color pardo-rojizo o pardo-púrpura obscuro. Bráctea inferior foliácea,
raramente setácea, de longitud mayor o menor que la inflorescencia, no o corta-
mente envainante. Espigas 3-5, de 5-11(16) mm, sésiles o casi, erectas, ovoides,
solapadas, la superior ginecandra, en ocasiones masculina, el resto femeninas,
densifloras. Glumas ovales, ± agudas, negras, sin margen escarioso, papilosas,
de longitud mayor o menor que los utrículos. Estigmas 3. Utrículos 2,3-3,2 ×
(0,7)1-1,9 mm, suberectos, planoconvexos o ligeramente trígonos, comprimi-
dos, de contorno oval a suborbicular, con los nervios poco o nada perceptibles,
glabros, muy densamente papilosos, negros o raramente de color pardo-rojizo,
con la base y los bordes superiores verdosos, estrechados en un pico de 0,1-0,3
mm, de ápice muy cortamente bidentado, papiloso, en ocasiones con acúleos
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dispersos. Aquenios 1,5-1,7 × 0,5-1 mm, de contorno ± elíptico, trígonos, de
color pardo claro. 2n = 54.

Prados pedregosos secos del piso alpino; 1800-2800 m. VI-VIII. Montañas del C y S de Euro-
pa. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L Le Na O P S.

Observaciones.–La variabilidad de esta especie es especialmente acusada en lo que se refiere a
la longitud de los tallos. Por lo general, en las plantas pirenaicas, los tallos suelen ser mayores que
en la Cordillera Cantábrica; hemos llegado a medir individuos en el circo de la Maladeta (Huesca)
cuyos tallos superaban el medio metro de altura.

Sect. 41. Bicolores (Fr.) Rouy
[sin rango] Bicolores Fr.

Plantas laxamente cespitosas, con entrenudos ± cortos. Tallos trígonos, li-
sos o escábridos. Bráctea inferior foliácea o setácea, envainante o no. Espiga
terminal masculina o ginecandra, ovoide o cilíndrica; espigas laterales femeni-
nas, ovoides o cilíndricas, densifloras o laxifloras. Glumas femeninas con ápi-
ce de acuminado a obtuso, generalmente negras. Estigmas 2. Utrículos de
erectos a patentes, generalmente inflado-biconvexos, glabros, generalmente
papilosos.

83. C. bicolor All., Fl. Pedem. 2: 267 (1785) [bícolor]
Ind. loc.: “In summis alpibus locis uliginosis minus frequens”
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 427 (1867)

Laxamente cespitosa, con entrenudos no muy largos. Tallos 2,5-8(10) cm,
trígonos, lisos o escábridos hacia el ápice. Hojas (0,8)1-2,5(3,1) mm de anchu-
ra, de longitud menor o raramente algo mayor que los tallos, ásperas en los bor-
des y el nervio medio del envés hacia el ápice, planas, muy papilosas, glaucas,
± blandas; lígula hasta 1,5 mm, de ápice obtuso o redondeado; sin antelígula;
vainas basales con limbo desarrollado, a veces las más inferiores escuamifor-
mes, enteras o algo rotas, pardas. Bráctea inferior foliácea, raramente setácea,
de longitud mayor o menor que la inflorescencia, no o cortamente envainante.
Espigas 2-4, de 3,5-7(10) mm, anchamente ovoides, aproximadas o la inferior
separada, frecuentemente subbasilar, la superior ginecandra, raramente mascu-
lina, el resto femeninas, las superiores sésiles o casi, las inferiores peduncula-
das, erectas. Glumas ovales, obtusas, en ocasiones agudas o cortamente mucro-
nadas, negruzcas, sin margen escarioso, de menor longitud que los utrículos.
Utrículos 1,5-2,1 × 0,9-1,1 mm, erectos o suberectos, de contorno elíptico u
obovado, biconvexos, con los nervios no perceptibles, glabros, muy densamen-
te papilosos, con papilas bastante elevadas, blanquecinos o grisáceos, sin pico.
Aquenios 1-1,5 × 0,8-1 mm, de contorno obovado o elíptico, biconvexos o pla-
no-convexos, de color pardo. 2n = 16*, 32*, ca. 48*, 50*, 52*.

Bordes de arroyos y manantiales largamente innivados y cubetas de fusión de nieve del piso al-
pino sobre calizas; 2000-2700 m. VI-VIII. Circumboreal. Puntos aislados del Pirineo Central (maci-
zos del Collarada y Monte Perdido). Esp.: Hu.
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Sect. 42. Phacocystis Dumort.*

Plantas cespitosas o no. Tallos trígonos, lisos o escábridos. Bráctea inferior
foliácea, no o apenas envainante. Espigas masculinas 1-varias, terminales, cilín-
dricas o fusiformes, raramente ovoides, o bien la terminal ginecandra; espigas
laterales femeninas y/o andróginas, ovoides o cilíndricas, generalmente densi-
floras. Glumas femeninas de ápice variable. Estigmas 2. Utrículos de erectos a
erecto-patentes, ± comprimidos, biconvexos o plano-convexos, glabros, fre-
cuentemente papilosos.

Observaciones.–La sección Phacocystis es una de las más complicadas des-
de el punto de vista taxonómico de todo el género. Sus mecanismos de evolu-
ción y el comportamiento reproductivo de las especies han sido objeto de pro-
fundos estudios [J. Cayouette & P. Morisset in Canad. J. Bot. 63: 1957-1982
(1985); J.S. Faulkner in Bot. J. Linn. Soc. 65: 271-300 (1972); in Bot. J. Linn.
Soc. 67: 233-253 (1973); M. Luceño & C. Aedo in Bot. J. Linn. Soc. 114: 183-
214 (1994)]. Se trata de plantas que siguen una estrategia ecológica de tipo k,
con un importante porcentaje de reproducción vegetativa. En la meiosis estas
plantas presentan frecuentes irregularidades en el apareamiento de los cromoso-
mas que conllevan la inviabilidad de los aquenios: una misma especie exhibe
varios números de cromosomas y la presencia de trivalentes y univalentes es un
fenómeno común. Además, son frecuentes los fenómenos de hibridación.

84. C. elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785) [eláta]
Ind. loc.: “In spongiosis vallis Segusinae et Ulciensis non infrequens”

Densamente cespitosa, de cepa robusta que forma grandes macollas, aunque
puede desarrollar rizomas con entrenudos de varios centímetros. Tallos 30-170
cm, escábridos a lisos en la zona superior, agudamente trígonos. Hojas 3-6(10)
mm de anchura, generalmente de menor longitud que los tallos, planas, ásperas
en los bordes y el nervio medio por el envés, con frecuencia también hacia el ápi-
ce por el haz, de blandas a medianamente rígidas, un poco glaucas; lígula hasta 5
mm, de ápice subagudo a redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamifor-
mes, de color pardo amarillento a pardo rojizo obscuro, raramente purpúreas, en-
teras. Bráctea inferior foliácea, de longitud de mucho menor a algo mayor que la
inflorescencia, no o apenas envainante. Espigas masculinas 1-4, de (10)20-80
mm, ± cilíndricas; espigas andróginas 0-5(6) y/o espigas femeninas 0-3(4), de 13-
80(115) mm, cilíndricas, densas, distribuidas a lo largo de la parte superior del ta-
llo, generalmente cercanas las unas de las otras, erectas o colgantes. Glumas mas-
culinas estrechamente oblongas, de ápice redondeado a subagudo, pardo-rojizas a
negras, con la quilla verde, sin margen escarioso; glumas femeninas de longitud
igual o algo menor que los utrículos, ovales, oblongo-lanceoladas u oval-lanceo-
ladas, de ápice agudo, de pardas a negruzcas con quilla central verde. Utrículos
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1,8-4,5 × 1-2,5 mm, suberectos o erecto-patentes, de contorno ± elíptico, compri-
midos, ligeramente biconvexos o planoconvexos, lisos o papilosos, con los ner-
vios perceptibles, bruscamente estrechados en un corto pico hasta de 0,2 mm,
truncado o raramente emarginado, papiloso. Aquenios 1,5-2 × 1,1-1,5 mm, de
contorno anchamente obovado a suborbicular, lenticulares, pardos.

Bordes y lechos de ríos, gargantas y lagunas; 10-1900 m. (II)IV-VII(VIII). Gran parte de
Europa, Cáucaso, W de Irán y Marruecos. Distribuida por la mayor parte de la Península. Esp.: Ab
Av Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu (Ge) Gr Gu H (Hu) J Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po Sa Se Sg So SS
(T) Te To V Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL DL E Mi R TM. N.v.: masiega.

Observaciones.–El grupo de C. elata muestra una acusada variabilidad, lo que entraña serias di-
ficultades para su clasificación. En el presente tratamiento hemos admitido 3 subespecies: la subsp.
elata, del CN y E de la Península, así como de puntos aislados de la franja atlántica, la subsp. reute-
riana, del NW y C-CW de la Península, con su límite S en Sierra Morena, en España, y la sierra de
São Mamede en Portugal, y la subsp. tartessiana, de distribución exclusivamente andaluza. 

En ciertas zonas, la identificación de estas 3 subespecies se hace problemática. Ello ocurre en el
Sistema Ibérico septentrional (Burgos, Soria), donde pueden verse formas intermedias entre las su-
bespecies elata y reuteriana, y en Sierra Morena oriental (Ciudad Real, Jaén), zona de contacto de
las subespecies reuteriana y tartessiana.

En no pocas localidades de Burgos y Soria los individuos analizados muestran papilas ± conspi-
cuas, de la misma coloración que el utrículo; del mismo modo, la bráctea inferior de los tallos pre-
senta una longitud muy variable, desde menor que la espiga que axila hasta algo mayor que la inflo-
rescencia. Podemos considerar estos individuos como formas introgresivas entre las subespecies
elata y reuteriana.

En Sierra Morena oriental podemos considerar la vertiente andaluza como el límite NE de la
distribución de la subsp. tartessiana s.str. Sin embargo en Ciudad Real no pocos individuos de la
subsp. reuteriana se asemejan a la subsp. tartessiana; estos individuos también pueden ser encon-
trados en algunos ríos jienenses. La proximidad entre ambas subespecies aconseja ser prudentes en
la interpretación de estos ejemplares; probablemente se estén produciendo fenómenos de hibrida-
ción entre ambos táxones.

1. Utrículos de color verdoso-grisáceo, con papilas blanquecinas altas hacia el ápice;
bráctea inferior generalmente de menor longitud que la inflorescencia, con frecuencia
del tamaño de la espiga inferior .............................................................. a. subsp. elata

– Utrículos verdes, a veces teñidos de negro, lisos o con alguna papila poco elevada de
la misma coloración que el utrículo; bráctea inferior de longitud ± igual que la inflo-
rescencia ....................................................................................................................... 2

2. Espiga masculina generalmente solitaria; espigas inferiores generalmente femeninas .
....................................................................................................... b. subsp. reuteriana

– Espigas masculinas (1)2-4; espigas inferiores generalmente andróginas .......................
....................................................................................................... c. subsp. tartessiana

a. subsp. elata
C. stricta sensu Gooden. in Trans. Linn. Soc. 2: 196, 210 tab. 21 fig. 9 (1794), non Lam.,
Encycl. 3: 387 (1792)
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 584, 585 (1867) [sub C. stricta]; Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2:
205 (1982) [sub C. elata]

Tallos generalmente muy escábridos hacia el ápice. Hojas hasta de 6(7) mm
de anchura, ± rígidas, generalmente ásperas por el haz; vainas basales pardo
amarillentas a pardo anaranjadas, brillantes. Bráctea inferior generalmente de
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menor longitud que la inflorescencia, con frecuencia igual o algo menor que su
espiga. Espigas masculinas 1-2, la superior de 25-80 × 3-6 mm; espigas andrógi-
nas 0-3(4) y espigas femeninas 0-2(3), de 17-71(73) × 3,5-6,5 mm, anchamente
cilíndricas a oblongas. Glumas femeninas generalmente oblongas u oblongo-lan-
ceoladas, de color pardo obscuro o negruzcas. Utrículos 2,5-4,5 × 1,5-2,5 mm,
de color verdoso-grisáceo, con papilas blanquecinas altas al menos hacia el ápi-
ce, con los nervios claramente perceptibles. 2n = 76, 77, 74-78*, 80*.

Bordes de ríos y lagunas; en la Península Ibérica más frecuente en substratos calizos; 10-1750
m. (III)IV-VII(VIII). Gran parte de Europa aunque más rara en el S; Balcanes, Cáucaso, W de Irán
y algunas localidades en Marruecos. En la Península habita en el CN y NE, y puntos aislados del
SE y de la franja atlántica. Esp.: Ab Bi Bu Cu (Ge) Gu H (Hu) J Lo Na P Sg So SS T Te V Vi Z.
Port.: AAl BAl BL.

b. subsp. reuteriana (Boiss.) Luceño & Aedo [Reuteriána]
in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
C. reuteriana Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 116 (1852) [basión.]
C. stricta var. microstachya Merino, Fl. Galicia 3: 173 (1909)
C. broteriana Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytecn. Porto 19(2): 68 (1934)
Ind. loc.: “Hab. ad torrentes Castellae veteris propè la Granja (Reut. Jul. 1841), habeo quoque
ex Lusitaniâ in herb. Pavon” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacque-
moud in Candollea 36: 551: (1981): Reuter s.n., Herb. Boissier (G)]
Ic.: Lám. 71

Tallos escábridos hacia el ápice a casi lisos. Hojas hasta de 6 mm de anchura,
de algo rígidas a ± blandas, generalmente lisas por el haz; vainas basales de par-
do-anaranjadas a pardo-rojizas, excepcionalmente purpúreas, fibrosas. Bráctea
inferior de longitud poco menor, igual o algo mayor que la inflorescencia, pero
siempre mucho mayor que su espiga. Espiga masculina solitaria, de (15)20-
60(70) × 2-4 mm, raramente con otra más pequeña en su base; espigas andrógi-
nas 0-3(6) y espigas femeninas 0-3(4), de 13-65(90) × 2,5-4,6 mm, estrechamen-
te cilíndricas. Glumas femeninas de ovales a lanceoladas, de color pardo a ne-
gruzcas, con la quilla verde. Utrículos 1,8-3(3,5) × 1-1,6 mm, verdes, a veces te-
ñidos de negro, lisos, con los nervios ± perceptibles. 2n = 73, 74, 75, 76.

Bordes y lechos de ríos y gargantas en las montañas y sus proximidades, sobre suelos silíceos;
300-1900 m. III-VII. � NW, C-CW de la Península Ibérica, Montes de Toledo y Sierra Morena.
Esp.: Av C Cc CR Gu Le Lu M O Or P Po Sa Sg So To Za. Port.: AAl BA BB BL DL Mi R TM.

c. subsp. tartessiana Luceño & Aedo in Bot. J. [tartessiána]
Linn. Soc. 114: 205 (1994)
C. acuta auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 978 (1753)
C. mauritanica auct. hisp., non Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 116 (1852)
Ind. loc.: “Sevilla, El Ronquillo, 29SQB4978, 350 m, 29-III-1989, en borde de arroyo,
Guzmán, Luceño & Vargas” [holótipo MA 505836; isótipos G, SEV]
Ic.: Lám. 72

Tallos escábridos hacia el ápice a casi lisos. Hojas (3)4-8(10) mm de anchu-
ra, ± rígidas, lisas o ásperas por el haz; vainas basales de pardo-anaranjadas a
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Lám. 71.–Carex elata subsp. reuteriana, entre Vadillo y Navaleno, Soria (MA 342553): a) hábito; b)
lígula; c) inflorescencia � y �; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h) sección transversal

de un aquenio.
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Lám. 72.–Carex elata subsp. tartessiana, puerto La Asperilla, río Guadalete, El Gastor, Cádiz (MA
469327): a) parte inferior de la planta; b) parte terminal de un tallo florífero; c) lígula; d) espiga �;
e) gluma �; f) espiga andrógina; g) gluma �; h) utrículo; i) aquenio; j) sección transversal de un 

aquenio.
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pardo-rojizas, excepcionalmente purpúreas, fibrosas. Bráctea inferior de longi-
tud de menor a algo mayor que la inflorescencia, pero siempre mucho mayor
que su espiga. Espigas masculinas (1)2-4, la superior de (10)20-70 × 1,2-3,5
mm; espigas andróginas (0)1-5, generalmente ninguna femenina, de (18)25-
80(115) × 2,3-5,3 mm, estrecha o anchamente cilíndricas. Glumas femeninas de
ovales a lanceoladas, pardas o negras con la quilla verde. Utrículos (1,8)2,3-4,5
× 1-2 mm, verdes, lisos o con alguna papila poco elevada hacia el ápice, con los
nervios ± perceptibles. 2n = 74, 75, 76.

Bordes y lechos de ríos y gargantas, indiferente edáfica; 20-500 m. (II)III-VI(VII). � Andalu-
cía; el límite N de distribución se encuentra en la vertiente S de Sierra Morena y el W en el
Andévalo (Huelva). Esp.: Ca Co Gr H J Ma Se.

85. C. cespitosa L., Sp. Pl.: 978 (1753) [cespitósa]
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus turfosis” [lectótipo designado por E.S. Marshall in J.
Bot. 45: 366 (1907): LINN 1100.69]
Ic.: Mossberg & Stenberg, Suuri Pohjolan Kasvio: 814 (2005)

Densamente cespitosa, de cepa robusta que forma grandes macollas. Tallos
23-150 cm, escábridos en la zona superior, agudamente trígonos. Hojas 2-4 mm
de anchura, de longitud generalmente igual a los tallos, planas, ásperas en los
bordes y el nervio medio por el envés y por el haz hacia el ápice, ± rígidas; lí-
gula 1,5-2,5 mm, de ápice agudo a obtuso; sin antelígula; vainas basales escua-
miformes, de color púrpura, enteras. Bráctea inferior setácea a cortamente foliá-
cea, de menor longitud que la inflorescencia, no envainante. Espiga masculina
solitaria, de (12)15-30 mm, de fusiforme a subcilíndrica; espigas femeninas 1-
2(3), de (8)12-25(30) mm, cortamente cilíndricas, densas, situadas en la parte
superior del tallo junto a la masculina, ± solapadas, erectas. Glumas masculinas
estrechamente oblongas u obovadas, de ápice redondeado, pardo-rojizas con es-
trecho margen escarioso; glumas femeninas de menor longitud que los utrícu-
los, de estrechamente oblongas a elípticas, de ápice redondeado a obtuso, par-
do-rojizas ± obscuras, con quilla verde a pajiza y margen escarioso muy estre-
cho. Utrículos 2-2,7 × 1,2-1,7 mm, erectos, obovados a elípticos, ± comprimi-
dos, plano-convexos, con papilas blanquecinas al menos hacia el ápice, sin
nervios, sin pico o bruscamente estrechados en un pico hasta de 0,1 mm, trun-
cado o raramente emarginado, generalmente papiloso. Aquenios ca. 0,7 × 1,5
mm, de contorno obovado, lenticulares, de color pardusco. 2n = 78*, 79*, 80?*.

Bordes y lechos de ríos y gargantas; 10-40 m. IV-VII. Europa, principalmente C y N, Rusia,
Turquía, Kazajstán, China y Japón. En la Península Ibérica solo conocemos poblaciones del río
Bidasoa. Esp.: Na SS.

86. C. nigra (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778) [nígra]
C. acuta var. nigra L., Sp. Pl.: 978 (1753) [basión.]
C. cespitosa f. fuliginosa A. Br. in Döll, Rhein. Fl.: 260 (1843)
C. vulgaris var. fuliginosa (A. Br.) Husn., Cypéracées: 31 (1905)
C. fusca All., Fl. Pedem. 2: 269 (1785)
C. goodenowii J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 11: 191 (1839), nom. illeg.
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C. intricata Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 574 (1844)
C. vulgaris Fr., Novit. Fl. Suec. Mant. 3: 153 (1845), nom. illeg.
C. nigra subsp. carpetana C. Vicioso ex Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 110
(1967), nom. inval., sine ind. holotypus
Ind. loc.: “Habitat in Europa ubique: in siccioribus” [neótipo designado por M. Luceño & C.
Aedo in Bot. J. Linn. Soc. 114: 207 (1994): MA 194334]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 207 (1982)

Rizoma de entrenudos largos, a veces laxamente cespitoso. Tallos 5-50 cm,
escábridos en la zona superior, trígonos. Hojas 3-6(10) mm de anchura, de longi-
tud igual o menor que los tallos, planas, ásperas en los bordes, ± blandas, glau-
cas; lígula hasta 4 mm, de ápice subagudo a redondeado; sin antelígula; vainas
basales generalmente con limbo desarrollado, de color pardo claro u obscuro con
frecuencia brillantes, enteras. Bráctea inferior foliácea, igual, algo menor o rara
vez mayor que la inflorescencia, no envainante. Espiga masculina solitaria, de
(5)10-30 mm, ocasionalmente con otra de longitud mucho menor en su base, ±
fusiforme o cilíndrica; espigas femeninas 2-4, de (7)10-40(50) mm, ocasional-
mente alguna andrógina, cilíndricas, densas, distribuidas a lo largo de la parte
superior del tallo, generalmente cercanas las unas de las otras, erectas. Glumas
masculinas estrechamente oblongas u obovadas, de ápice obtuso o redondeado,
raramente agudo, negras con una banda central verde y sin margen escarioso o
con uno muy estrecho hacia el ápice; glumas femeninas de menor longitud que
los utrículos, ovales, de ápice agudo u obtuso, negruzcas con quilla central verde
y generalmente margen escarioso estrecho. Utrículos (1,8)2-3(3,6) × 1-2 mm,
erectos o suberectos, de contorno elíptico o suborbicular, comprimidos, papilo-
sos, con los nervios ± perceptibles, aunque en ningún caso muy prominentes, de
verdes a negruzcos, ± bruscamente estrechados en un corto pico hasta de 0,3
mm, truncado, papiloso. Aquenios 1,3-1,8 × 0,9-1,6 mm, de contorno elíptico,
obovado o suborbicular, lenticulares. 2n = 84, 85, 82-85*, 86*.

Prados húmedos, turberas, pozas temporalmente inundadas y bordes de arroyos; 1000-3300 m.
(IV)V-VIII(IX). Gran parte de Europa, W de Asia, N de África (Rif y Atlas), Groenlandia y NE de
América del Norte. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico septentrional, Montes de León,
Sistema Central y Sierra Nevada. And. Esp.: Al Av Bi Bu Cc Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Na
O Or P S Sa Sg So SS Te Vi Za. Port.: BA BB Mi.

Observaciones.–En su concepción actual, C. nigra parece ser un taxon polifilético. La escasa
diferenciación de las distintas formas no permite llevar a cabo una identificación certera, por lo que
optamos por una concepción sintética del taxon y nos abstenemos, por el momento, de ensayar un
tratamiento infraespecífico.

87. C. acuta L., Sp. Pl.: 978 (1753) [acúta]
C. gracilis Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 282 (1798)
Ind. loc.: “Habitat in Europae ubique” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges Russia:
446 (1999): LINN 1100.71]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 548-550 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 209 (1982)

Densamente cespitosa, de cepa robusta que forma grandes macollas, aunque
puede desarrollar rizomas con entrenudos de varios centímetros. Tallos 40-100
cm, escábridos en la zona superior, agudamente trígonos. Hojas 3-5(7) mm de
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anchura, de longitud igual o mayor que los tallos, planas, ásperas en los bordes,
± blandas, de color verde obscuro; lígula hasta 5 mm, de ápice redondeado o
emarginado; sin antelígula; vainas basales con limbo desarrollado, de color par-
do, ± enteras. Bráctea inferior foliácea, de longitud mucho mayor que la inflo-
rescencia, no envainante. Espigas masculinas 2-4, de (15)20-50(60) mm, ± ci-
líndricas; espigas andróginas 1-2 y espigas femeninas 2-4, de (30)40-90 mm,
cilíndricas, densifloras, distribuidas a lo largo de la parte superior del tallo, ge-
neralmente cercanas las unas de las otras, erectas o colgantes. Glumas masculi-
nas ± oblongas, negruzcas, de ápice generalmente obtuso, sin margen escarioso
o con él muy estrecho en el ápice; glumas femeninas de longitud menor, igual o
mayor que los utrículos, lanceoladas u ovales, de ápice agudo, obtuso o apicula-
do, negruzcas con quilla central verde, sin margen escarioso. Utrículos (2)2,5-4
× 1-1,7(2) mm, erectos o suberectos, de contorno elíptico, fuertemente biconve-
xos, papilosos, con los nervios perceptibles pero no muy prominentes, amari-
llentos, bruscamente estrechados en un pico hasta de 0,3 mm, truncado, papilo-
so. Aquenios 1,3-2 × 0,9-1,6 mm, de contorno obovado o anchamente elíptico,
lenticulares, pardos. 2n = 84, 84+f, 85, 86.

Bordes de ríos y arroyos; 0-1300 m. IV-VII. Gran parte de Europa, aunque rara en el S; W de
Asia (Líbano, Siria, región del Cáucaso y Turquía) y regiones occidentales de Siberia. Ha sido cita-
da del NW de África, donde debe ser confirmada a causa de las numerosas confusiones que se han
producido entre esta especie y las del grupo de C. elata. En la Península crece en puntos del N y el
valle del Duero. Esp.: Le (Lo) O? P S So Za. Port.: BA DL TM.

88. C. trinervis Degland. in Loisel., Fl. Gall. 2: 731 (1807) [trinérvis]
Ind. loc.: “In sabuletis uliginosis circa Baionam” [SW France] [lectótipo designado por
M.J.Y. Foley in Candollea 56: 135 (2001): Herb. Loiseleur (AV)]
Ic.: Lám. 73

Rizoma de entrenudos largos. Tallos 10-40 cm, lisos o algo escábridos en la
zona superior, obtusamente trígonos. Hojas (0,5)1,5-2,5(3) mm de anchura, de
longitud igual o mayor que los tallos, canaliculadas, lisas o ásperas en los bor-
des, rígidas, glaucas; lígula hasta de 1,5 mm, de ápice obtuso; sin antelígula; vai-
nas basales con limbo desarrollado, de color pardo, enteras o algo rotas. Bráctea
inferior foliácea, de mayor longitud que la inflorescencia, no envainante.
Espigas superiores masculinas (1)2-4, de (15)25-40 mm, ± fusiformes; espigas
laterales 2-4, femeninas o andróginas, de (7)20-40 mm, cilíndricas, densas, dis-
tribuidas a lo largo de la parte superior del tallo, generalmente cercanas las unas
de las otras, erectas. Glumas masculinas estrechamente oblongas u obovadas, de
ápice agudo, pardo-rojizas, con estrecho margen escarioso; glumas femeninas de
longitud ± igual que los utrículos, ovales, de ápice obtuso, subagudo o mucrona-
do, de color pardo rojizo obscuro, con margen escarioso y quilla verde. Utrículos
(2)2,5-4,5 × 1,3-2,5 mm, erectos o suberectos, de contorno elíptico, comprimi-
dos, ± biconvexos, con papilas bajas y los nervios perceptibles, de color verde
ceniciento, sin pico o bruscamente estrechados o gradualmente atenuados en un
pico hasta de 0,2 mm, truncado, papiloso. Aquenios 1,6-2,3 × 1-1,5 mm, de con-
torno ± obovado, biconvexos, de color pardo obscuro. 2n = 83*, 84, 85.
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Lám. 73.–Carex trinervis, a-j) cruce de Costa de Lavos, Figueira da Foz, Beira Litoral (MA 342679);
k) Port Lagoa das Braças, Beira Litoral (MA 515535): a) hábito; b) sección transversal de una hoja;
c) lígula; d) inflorescencia; e) gluma �; f, g) glumas �; h) utrículo; i) aquenio; j) sección transversal

de un aquenio; k) utrículo teratogénico.
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Arenas litorales húmedas y bordes de lagunas cercanas a la costa; 0-30 m. V-VIII(IX). Endemismo
de las costas del W de Europa: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda y Portugal,
conocida de Gran Bretaña, donde se la considera extinta. En la Península Ibérica habita en una estrecha
franja costera entre Oporto y Leiria, y Parque Nacional de Doñana. Esp.: H. Port.: BL DL E.

Observaciones.–Numerosos individuos de esta especie presentan deformaciones importantes en
la forma del utrículo debidas al parasitismo por himenópteros, de modo que su mitad inferior está
bruscamente estrechada.

Subgen. IV. Psyllophora (Degl.) Peterm.
[§] Psyllophora Degl.
Subgen. Primocarex Kük. 

Plantas monoicas o, más raramente, dioicas, con espiga solitaria unisexual o
andrógina; utrículos generalmente glabros. Estigmas 2-3.

Observaciones.–Existen datos concluyentes para afirmar que este subgénero
es polifilético [E.H. Roalson & al. in Syst. Bot. 26: 318-341 (2001); J. Starr & al.
in Syst. Bot. 29: 528-544 (2004); M.J. Waterway & J. Starr in Aliso 23: 165-192
(2006)]. En su concepción clásica engloba unas 100 especies de distribución prin-
cipalmente circumpolar, aunque algunas de ellas alcanzan las regiones tropicales.

Sect. 43. Psyllophora (Degl.) W.D.J. Koch
[§] Psyllophora Degl.

Plantas monoicas, cespitosas. Espiga andrógina, laxa. Glumas femeninas 
caedizas junto con los utrículos. Estigmas 2. Utrículos reflejos, biconvexos, gla-
bros.

89. C. pulicaris L., Sp. Pl.: 972 (1753) [pulicáris]
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus limosis” [lectótipo designado por T.V. Egorova,
Sedges Russia: 596 (1999): LINN 1100.3]
Ic.: Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 217 (1982)

Laxamente cespitosa. Tallos (4)10-25(40) cm, obtusamente trígonos o sub-
cilíndricos, lisos. Hojas 0,2-0,9 mm de anchura, de longitud menor o rara vez
mayor que los tallos, setáceas, canaliculadas, lisas o algo ásperas en los bordes
hacia el ápice; lígula hasta 1 mm, de ápice ± obtuso o redondeado; sin antelígu-
la; vainas basales con limbo desarrollado o las más inferiores escuamiformes,
enteras a fibrosas, de color pardo. Bráctea inferior glumácea, que protege un
utrículo. Espiga 1-3 cm, con la parte masculina linear y la femenina laxiflora
con (2)4-8(10) flores. Glumas ± ovales, agudas u obtusas, de color pardo con
una estrecha banda central algo más clara que no contrasta mucho con el resto
de la gluma, con margen escarioso, de longitud menor o igual que los utrículos.
Utrículos 4-5 × 1-1,4 mm, de contorno fusiforme, biconvexos o plano-conve-
xos, con los nervios generalmente no perceptibles, reflejos, de color pardo obs-
curo o ferrugíneos, gradualmente atenuados en un pico de 0,3-0,5 mm, liso,
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± truncado, hendido y escarioso en el ápice. Aquenios 2,3-2,8 × 0,9-1,1 mm, de
contorno obovado o elíptico, biconvexos, oliváceos. 2n = 58*, 60.

Turberas generalmente en áreas de montaña; 40-1900(2350) m. (III)IV-VII(VIII). Endemismo
del N, C y W de Europa: Islas Británicas, Islandia, península Escandinava, Dinamarca, Alemania,
Austria, antigua Checoslovaquia, Polonia, Estonia, Suiza, Bélgica, Francia, España, Italia, antigua
Yugoslavia y Holanda. En la Península se distribuye por las zonas montañosas del N. Esp.: Bi Bu
C Hu L Le Lo Lu Na O P S So SS Vi.

90. C. macrostyla Lapeyr., Hist. Pl. [macróstyla]
Pyrénées: 562 (1813) [“macrostylon”]
C. decipiens J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 1, 26: 209 (1832)
Ind. loc: “Alpine. Au Cau d’Espade, à Aiguecluse”
Ic.: Lám. 74

Densamente cespitosa. Tallos (3)8-20(30) cm, obtusamente trígonos o sub-
cilíndricos, lisos. Hojas (0,3)0,6-1 mm de anchura, de menor longitud que los
tallos, no setáceas, canaliculadas, ásperas en los bordes hacia el ápice; lígula
hasta 1 mm, de ápice ± obtuso o redondeado; sin antelígula; vainas basales con
limbo desarrollado o las más inferiores escuamiformes, enteras a fibrosas, de
color pardo. Bráctea inferior glumácea que protege un utrículo. Espiga (1,1)1,5-
2,6 cm, con la parte masculina linear, la femenina laxiflora con 6-15(20) flores.
Glumas ± ovales, agudas u obtusas, de color pardo con una banda central muy
ancha, verde, mucho más clara, que contrasta con el resto de la gluma, con mar-
gen escarioso en la zona apical, de longitud menor que los utrículos. Utrículos
4,5-5,7(6) × 0,9-1,1 mm, de contorno estrechamente oval o fusiforme, biconve-
xos o plano-convexos, con los nervios generalmente no perceptibles, patentes o
reflejos, verdosos o ferrugíneos, gradualmente atenuados en un pico de 1-2
mm, liso, con ápice irregularmente roto, hendido y escarioso. Aquenios 2,5-3 ×
0,8-1 mm, de contorno ± elíptico, biconvexos, oliváceos.

Cervunales subalpinos; 1400-2400 m. (V)VI-VIII. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.:
Bu Hu L Le Na O S.

Sect. 44. Petraeae (O. Lang) Kük.
[sin rango] Petraeae O. Lang

Plantas monoicas, frecuentemente con rizomas reptantes. Espiga andrógina,
laxa o densa. Glumas femeninas persistentes tras la caída de los utrículos.
Estigmas 3. Utrículos de erecto-patentes a erectos, frecuentemente trígonos,
glabros.

91. C. rupestris All., Fl. Pedem. 2: 264 (1785) [rupéstris]
Ind. loc.: “In summis alpium jugis di Ussey prope l’Autaret locis siccis, & rupestribus Cl.
Bellardi” [lectótipo designado por T.V. Egorova, Sedges Russia: 580 (1999): lámina in All.,
Fl. Pedem. 2, tab. 92 fig. 1 (1785)]
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 516 fig. 1-5 (1867); Jermy & Tutin, Brit. Sedges ed. 2: 215 (1982)
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Lám. 74.–Carex macrostyla, a-e) puerto de La Picada, Lérida (MA 342532); f-h) Huesca (MA
342533): a) hábito; b) lígula; c) inflorescencia; d) gluma �; e) gluma �; f) utrículo; g) aquenio; h)

sección transversal de un aquenio.

248



Rizoma de entrenudos largos, a veces laxamente cespitoso. Tallos (3,5)5-
16(20) cm, trígonos con los ángulos agudos, escábridos en la parte superior.
Hojas (0,9)1,5-2,5(3) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, planas
o canaliculadas, ásperas en los bordes hacia el ápice; lígula hasta 1,5 mm, de
ápice obtuso o redondeado; sin antelígula; vainas basales escuamiformes, ente-
ras, de color pardo. Bráctea inferior glumácea que protege un utrículo. Espiga
0,8-2(2,2) cm, oblonga, con (2)4-8(15) flores femeninas. Glumas anchamente
ovales o suborbiculares, obtusas, de color pardo, con margen escarioso ancho,
de mayor longitud que los utrículos. Utrículos (2,3)2,5-4 × 1,1-1,6(1,8) mm, de
contorno anchamente elíptico u obovado, trígonos, con los nervios poco promi-
nentes, suberectos, verdosos o parduscos, bruscamente estrechados o gradual-
mente atenuados en un pico de 0,1-0,4 mm, recto, generalmente liso, truncado.
Aquenios 1,6-2,6 × 1-1,4 mm, de contorno elíptico u obovado, generalmente
trígonos, pardo-negruzcos. 2n = 50*, 52*.

Fisuras, rocas, y pastos pedregosos, en substrato calizo en el piso alpino; 1700-2900 m. VI-
VIII. Eurasia y Norteamérica. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L Le? Na O S.

Observaciones.–Un gran número de poblaciones contienen individuos parasitados por hongos
del género Cintractia que provocan esterilidad y deformaciones en el utrículo y el aquenio.

Sect. 45. Dornera Heuff.

Plantas monoicas, frecuentemente cespitosas. Espiga andrógina, densa.
Glumas femeninas caedizas junto con los utrículos. Estigmas 2-3. Utrículos
subtrígonos, biconvexos o plano-convexos, patentes o reflejos, glabros.

92. C. pyrenaica Wahlenb. in Kongl. Vetensk. Acad. [pyrenáica]
Nya Handl. 24: 139 (1803)
Ind. loc.: “Hab. in Pyrenaeis, La Peyrouse: ex herb. Thunbergiano”
Ic.: Boott, Ill. Carex, tab. 475 fig. 1-5, 476 (1867)

Densamente cespitosa. Tallos (3)8-20(30) cm, trígonos, lisos o algo escábri-
dos en la parte superior. Hojas (0,4)0,7-1,5(2) mm de anchura, de longitud me-
nor o rara vez mayor que los tallos, canaliculadas o muy raramente planas, ás-
peras en los bordes hacia el ápice; lígula hasta 1 mm, de ápice ± truncado; sin
antelígula; vainas basales con limbo desarrollado o las más inferiores escuami-
formes, ± enteras, de color pardo claro. Bráctea inferior glumácea que protege
un utrículo, en ocasiones con una pequeña punta setácea. Espiga 0,4-1,5 cm,
ovoide, con (12)20-45(67) flores femeninas. Glumas ± ovales, obtusas, agudas
o cortamente mucronadas, de color pardo obscuro con una banda central más
clara y margen escarioso hacia el ápice, de longitud menor que los utrículos.
Estigmas (2)3. Utrículos (3)3,5-4,5 × 0,6-1,2 mm, de contorno estrechamente
oval, ± trígonos o biconvexos, con los nervios no o poco perceptibles, patentes
o reflejos, verdosos en la base y de color pardo obscuro en el resto, gradual-
mente atenuados en un pico de 0,8-1 mm, recto, generalmente liso, de ápice
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roto irregularmente, en ocasiones hendido y/o escarioso. Aquenios 1,2-1,5 ×
0,5-1 mm, de contorno ± elíptico, trígonos o planoconvexos, pardos. 2n = 75.

Especie marcadamente quionófila que habita en prados húmedos y cubetas de fusión de nieve
del piso alpino; (1600)1800-2700(3000) m. VI-VIII(IX). Pirineos, Cordillera Cantábrica, Balcanes
búlgaros y S de los Cárpatos. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L Le Na P S.

Observaciones.–El material ibérico estudiado posee normalmente flores femeninas con 3 estig-
mas; sin embargo, algunos individuos que presentan las flores femeninas mayoritariamente con
3 estigmas, pueden exhibir alguna o algunas con 2 estigmas.

Las citas no europeas de la especie pertenecen a C. micropoda C.A. Mey. (Siberia y Norteamé-
rica) o a la caucasiana C. micropodioides V.I. Krecz. in Kom., Fl. URSS 3: 608 (1935), especies
próximas con las que se ha confundido frecuentemente. Se ha citado también de Japón, aunque se
trata igualmente de un error [cf. T.V. Egorova, Sedges Russia: 585 (1999)].

HÍBRIDOS

C. austroalpina × C. sempervirens subsp. sempervirens
C. binervis × C. laevigata
C. × deserta Merino, Fl. Galicia 3: 189 (1909)

C. caryophyllea × C. depressa subsp. basilaris
C. caryophyllea × C. depressa subsp. depressa
C. × enmanuelis Luceño in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 442 (1987)

C. caryophyllea × C. umbrosa
C. × interjecta Waisb. in Oesterr. Bot. Z. 47: 431 (1987)

C. demissa × C. flava
C. demissa × C. lepidocarpa
C. demissa × C. viridula
C. divulsa subsp. divulsa × C. muricata subsp. pairae
C. flava × C. lepidocarpa
C. paniculata subsp. lusitanica × C. remota
C. rostrata × C. vesicaria
C. × pannewitziana Figert in Deutsche Bot. Monatsschr. 5: 97 (1887)
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CLXXIV. SPARGANIACEAE Hanin*

Hidrófitos emergentes, glabros, rizomatosos. Hojas alternas, dísticas, envai-
nantes, con la lámina linear, de nervios paralelos, planas o aquilladas.
Inflorescencia terminal, erecta, formada por glomérulos esferoidales, unisexua-
les, bracteados, dispuestos a lo largo de un eje, los masculinos en la parte supe-
rior, caedizos, formados por 1-8 estambres y sus correspondientes tépalos; los
femeninos en la inferior; con 3-6 escamas. Flores unisexuales, anemógamas; las
masculinas formadas por 1 estambre y 1 tépalo axilante; las femeninas forma-
das por 1 –más raramente 2 ó 3– carpelos súperos y 0-2 carpelos abortados y
estériles, soldados, con 1-3 lóculos; rudimento seminal anátropo, péndulo; esti-
lo 1 y estigmas 1-2. Fruto en drupa, generalmente con el perianto y el estilo
persistentes, exocarpo seco persistente y esponjoso; endocarpo endurecido.
Semillas con endosperma abundante, oleaginoso.

Observaciones.–Intregrada por un solo género y c. 14 especies de las re-
giones templadas del Globo.

1. Sparganium L.**
[Spargánium, -ii n. – gr. spargánion, -ou n.; lat. sparganion, -ii n. = en Dioscórides, una planta de ho-
jas como las del xiphíon (seguramente, la espadilla –Gladiolus L., sp. pl. (Iridaceae)–, aunque más es-
trechas y alargadas, que los autores han supuesto que se trata de la platanaria –varias especies del gé-
nero Sparganium L. (Sparganiaceae), como el S. erectum L., etc. –diminutivo de gr. spárganon, -ou

n. = banda de tela para envolver a los bebés, pañal]

Plantas herbáceas, perennes, glabras, acuáticas o anfibias. Raíces adventicias.
Tallos rizomatosos o estoloníferos, erectos o flotantes, normalmente emergentes
en su parte superior. Hojas alternas, dísticas, sin estípulas, envainantes en su parte
inferior, sin pecíolo, lineares, sumergidas, flotantes o emergentes, agrupadas en la
parte inferior y/o más separadas en la superior, ± carnosas, planas, semicirculares
o triangulares en sección transversal, a veces aquilladas. Inflorescencia en racimo,
simple o ramificado, de glomérulos esféricos, generalmente unisexuales y brac-
teados, sésiles o pedunculados, axilares o supraxilares, a veces solitarios; los mas-
culinos terminales, a veces fusionados entre ellos, generalmente en la parte supe-
rior de las ramas; los femeninos en posición inferior. Flores unisexuales, las mas-
culinas con 1-8 estambres que se caen en la antesis y con anteras basifijas; las fe-
meninas con los tépalos ± membranáceos, parecidos a escamas, generalmente de
mayor anchura en la porción distal; ovario súpero con 1-3 carpelos; estilo 1, gene-

* L. Medina & S. Castroviejo (eds.) ** L. Medina



ralmente persistente en el fruto; estigmas 1-3. Frutos drupáceos, sésiles o corta-
mente pedicelados, reunidos en un glomérulo globoso; endocarpo duro, liso o con
costillas longitudinales. Semillas con testa membranácea.

Bibliografía.–D. MÜLLER-DOBLIES in Bot. Jahrb. Syst. 89: 451-562 (1970);
C.D.K. COOK in Bot. Jahrb. Syst. 107: 269-276 (1985); C.D.K. COOK & M.S.
NICHOLLS in Bot. Helv. 96: 213-267 (1986); 97: 1-44 (1987).

1. Tépalos opacos o casi, de color pardo obscuro a negro, con el ápice engrosado y nor-
malmente entero; inflorescencia ramificada, rara vez simple ................. 4. S. erectum

– Tépalos ± traslúcidos, de color pardo claro, con el ápice sin engrosamiento y normal-
mente dentado; inflorescencia simple .......................................................................... 2

2. Hojas y brácteas inferiores con la parte distal ligeramente aquillada o triangular en
sección transversal, las superiores normalmente erectas y emergentes .. 3. S. emersum

– Hojas y brácteas inferiores con la parte distal convexa o plana, pero nunca aquillada o
triangular en sección transversal, las superiores generalmente flotantes o sumergidas ... 3

3. Bráctea inferior de la inflorescencia de longitud menor o algo mayor que ésta; glomé-
rulos femeninos generalmente axilares ....................................................... 1. S. natans

– Bráctea inferior de la inflorescencia de longitud mucho mayor que ésta; glomérulos
femeninos generalmente supraxilares ............................................ 2. S. angustifolium

1. S. natans L., Sp. Pl.: 971 (1753) [nátans]
S. natans var. minimum L., Fl. Suec. ed. 2: 323 (1755)
S. minimum Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn. 2: 297 (1840)
S. minimum (L.) Fr., Summa Veg. Scand.: 560 (1849), nom. illeg., non Wallr., Erst. Beitr. Fl.
Hercyn. 2: 297 (1840)
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis lacubus, palludibus” [lectótipo designado por C.D.K.
Cook in Bot. Jahrb. Syst. 107: 272 (1985): LINN 1095.2]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 108 fig. 294 a, c-e (2001);
C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 96: 233 fig. 6 b (1986)

Plantas herbáceas, perennes, generalmente sumergidas. Estolones hasta de
20 cm × 0,5-1 mm, con escamas hasta de 1,6 cm. Hojas basales hasta de 90 ×
0,4-0,6 cm, planas, sin quilla ni nervio central, de ápice redondeado; las supe-
riores de ordinario flotantes o sumergidas. Tallos floríferos 45-130 cm, con 5-
7(9) nudos estériles, erectos dentro del agua. Brácteas de la inflorescencia foliá-
ceas, la inferior de 3-6,5 × 0,25-0,3 cm, de longitud menor o ligeramente mayor
que la inflorescencia; la superior escamosa. Inflorescencia 2-9 cm (desde la
bráctea inferior), simple, normalmente sumergida, a veces erecta o tendida so-
bre la superficie del agua. Glomérulo masculino solitario, sésil, efímero; los fe-
meninos (2)3-4, de 0,6-0,9 cm de diámetro en fruto, solitarios, normalmente
axilares, el inferior generalmente con un pedúnculo de 0,2-1,5(3,9) cm. Flores
masculinas con filamentos de c. 5 mm; anteras 0,4-0,5 mm. Flores femeninas
con los tépalos de c. 2 mm, de elípticos a cuneados, con el ápice irregularmente
dentado; estilo 0,5-1,1 mm; estigma 0,3-0,6 mm. Frutos (1)1,3-2,5 × 0,9-2 mm,
de elipsoidales a fusiformes, con un pico de 0,4-1 mm y un pedicelo de c. 1,5
mm; endocarpo sin surcos longitudinales. 2n = 30.

Humedales permanentes en substratos calizos; 1380 m. (VII)VIII-X. Circumboreal:
Norteamérica, Europa, W de Ásia, Japón. En la Península Ibérica tan solo se conoce en una locali-
dad de la Serranía de Cuenca. Esp.: Cu.
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2. S. angustifolium Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 189 (1803) [angustifólium]
S. affine Schnizl., Nat. Pfl.-Fam. Typhac.: 27 (1845)
S. minimum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.: 32 (1861), non Wallr., Erst.
Beitr. Fl. Hercyn. 2: 297 (1840)
Ind. loc.: “in amnibus Canadae”
Ic.: C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 96: 233 fig. 6 c (1986); lám. 75

Plantas herbáceas, perennes, normalmente sumergidas. Estolones hasta de 16
× 0,2 cm, con escamas hialinas hasta de 2 cm. Hojas basales hasta de 67 × 0,4
cm, planas, con el nervio central ± marcado en el envés, con el ápice general-
mente redondeado; las superiores de ordinario flotantes o sumergidas. Tallos flo-
ríferos 8-96 cm, con 1-7 nudos estériles. Brácteas de la inflorescencia foliáceas,
la inferior de 4-48 × 0,2-0,5(0,7) cm, de longitud al menos 1/5 mayor que la in-
florescencia, excepcionalmente algo menor. Inflorescencia 2-11,5(18) cm (desde
la bráctea inferior), simple, generalmente sumergida, a veces erecta o flotante.
Glomérulos masculinos 1-3(4), de 4-14 mm de diámetro, sésiles, los superiores
normalmente agrupados, efímeros; los femeninos (1)2-3(5), de 0,9-2,1 cm de
diámetro en fruto, solitarios, normalmente supraxilares, el inferior generalmente
más pequeño que los superiores, generalmente con un pedúnculo de 0,35-10 cm.
Flores masculinas con tépalos de 1,5-2 × 0,5 mm; filamentos 1-6(7) mm; anteras
0,7-1,2 mm, obovadas. Flores femeninas con los tépalos de 1,5-3(4) × c. 0,5
mm, de elípticos a cuneados con el ápice irregularmente dentado; estilo 0,8-1,8
mm; estigma 0,3-0,7(0,9) mm, oblicuo. Frutos 3-7,2 × 1,4-2,8 mm, elipsoidales
a fusiformes, normalmente constrictos en la zona central, con un pico de 1,1-3
mm y un pedicelo de (0,5)1-1,8 mm; endocarpo generalmente liso. 2n = 30.

Arroyos, lagunas y turberas de alta montaña en substratos descalcificados; 1240-2950 m. VI-
IX. Circumboreal: Norteamérica, Europa, W de Asia, Japón. En la Península Ibérica se encuentra
en las zonas de montaña de la mitad N y Sierra Nevada. And. Esp.: Av Bu Ge Gr Hu L Le (Lo) Lu
O P S So Za. Port.: BA. N.v., cat.: espargani de muntanya.

Observaciones.–Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.: 32 (1861), malinterpreta S.
minimum, lo que ha llevado a numerosos autores a identificar con este binomen plantas del tercio
septentrional de la Península Ibérica que, en nuestra opinión, se corresponden con S. angustifolium
y no con S. natans.

3. S. emersum Rehmann in Verh. Naturf. [emérsum]
Vereins Brünn 10: 80 (1872)
subsp. emersum
S. simplex auct., non Huds., Fl. Angl. ed. 2: 401 (1778)
Ind. loc.: “In Flusbette des Row bei Bar In Podolien” [Ucrania] [holótipo y lectótipo indicados
por C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 96: 249 (1986): Rehmann 154 (BRNM?,
BRNU?) y (B, K) respectivamente]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 156 fig. 291 a-e (2001); C.D.K.
Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 96: 220 fig. 4 d, 246 fig. 8c (1986)

Plantas herbáceas, perennes, generalmente sumergidas. Estolones hasta de 25
× 0,2 cm, con escamas hialinas hasta de 2,6 cm. Hojas basales hasta de 86 × 1,1
cm, planas, con el nervio central ± marcado en el envés, de ápice generalmente
redondeado; las superiores de ordinario erectas y emergentes. Tallos floríferos
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Lám. 75–Sparganium angustifolium, a-c, f, g) Sanabria, Zamora (MA 585393); d, e) Andorra (MA
702763); h) laguna de Gredos, Navalperal de Tormes, Ávila (MAF 153979). a) hábito; b) detalle de
la parte media de la hoja c) detalle del ápice de la hoja; d) infrutescencia; e) sección transversal de

la infrutescencia; f) flor �; g) aquenio y brácteas; h) aquenio maduro.



34-98 cm, con 2-3(5) nudos estériles. Brácteas de la inflorescencia foliáceas, la
inferior de 16-37 × 0,35-0,9 cm, generalmente de longitud algo mayor que la in-
florescencia. Inflorescencia 9-25,5 cm (desde la bráctea inferior), simple, erecta,
sumergida o flotante. Glomérulos masculinos 3-4(5), de 4-18 mm de diámetro,
sentados, los superiores en ocasiones agrupados, efímeros; los femeninos (2)3-
4(5), de 1,2-2,6 cm de diámetro en fruto, solitarios, el inferior generalmente axi-
lar, generalmente con un pedúnculo de (1,6)2,2-6,1 cm. Flores masculinas con
filamentos de 4-10 mm; anteras 1-1,3 mm, obovadas. Flores femeninas 0,4-1
cm, con tépalos de 2,2-3,5 × c. 0,6 mm, espatulados, con el ápice irregularmente
dentado; estilo 1-2,2(5) mm; estigma (0,6)1-1,5 mm, oblicuo. Frutos 8-13 × c.
0,25 mm, fusiformes, en ocasiones constrictos en la zona central, con un pico de
3-4 mm y un pedicelo de 0,8-2 mm; endocarpo generalmente liso. 2n = 30.

Márgenes de ríos, arroyos y lagunas permanentes; 5-1600 m. VI-IX. Circumboreal, W de
Norteamérica, Europa, W y C de Asia, Japón. En la Península Ibérica se encuentra en el cuadrante
NW, en zonas bajas y hasta media montaña. Esp.: Bu C Cu Gu Le Lu Na O (Or) S So Te Vi Za.
Port.: BA BL Mi. N.v.: plantanaria.

4. S. erectum L., Sp. Pl.: 971 (1753) [eréctum]
S. ramosum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 401 (1778), nom. illeg.
S. ramosum Curtis, Fl. Londin.: 6, tab. 66 (1789), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Zonae frigidae septentrionalis aquosis”
Ic.: C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 97: 20 fig. 20 a (1987)

Plantas herbáceas, perennes, generalmente emergentes. Estolones hasta de
43 × 3 cm, con escamas hialinas hasta de 1,5 cm. Hojas basales hasta de
110(136) × 2,4 cm, de sección transversal en forma de “v”, con el nervio cen-
tral marcado en toda su longitud, de ápice agudo a redondeado; las superiores
erectas y emergentes. Tallos floríferos 12-92 cm. Inflorescencia 9-38 cm (desde
la bráctea inferior), con (1)2-7(9) ramas, la superior generalmente solo con ca-
pítulos masculinos, erecta. Brácteas de la inflorescencia foliáceas, la inferior de
19-55 × 0,3-1,9 cm, generalmente de mayor longitud que la inflorescencia.
Glomérulos masculinos 0,3-1,1 cm de diámetro, sentados, los superiores en
ocasiones agrupados, efímeros; los femeninos 1,1-2,9 cm de diámetro en fruto,
el inferior generalmente solitario, axilar y pedunculado. Flores masculinas con
filamentos de 1,8-3,2 mm; anteras 0,8-1,2 mm, obovadas. Flores femeninas 0,6-
1,4 cm, con tépalos de 3-4 × c. 1 mm, opacos, mazudo, con el ápice engrosado,
entero, de color pardo obscuro o negro; estilo 1-4 mm; estigma 1-2 mm, obli-
cuo. Frutos 5-10 × 3-7 mm, de fusiformes a obpiramidales o casi esféricos, con
un pico de 1,5-3 mm y un pedicelo de 0-1 mm; endocarpo generalmente con
costillas longitudinales.

Márgenes de ríos, arroyos y lagunas permanentes; 5-1650 m. V-IX. Europa, Norteamérica, N
de África, Asia, Japón y Australia. Por toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Av B
Bi Bu C Ca Cc Cs Cu Ge Gr Gu H Hu L Le Lo Lu M Na O (Or) P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te
To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.: botón de hierro, esparganio,
junco pelotero, lirio, platanaria, platanera; port.: espadana-d’agua, espadana-da-água, espadana-del-
gada; cat.: balca, balca de fulla ampla, boga, bova, bova borda, bova de tres puntes, espadilla, es-
pargani, padella; eusk.: boligoia; gall.: esparganio, platanaria.
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1. Frutos obpiramidales, angulosos, aplanados en la parte superior, contraídos abrupta-
mente en un pico ............................................................................... a. subsp. erectum

– Frutos fusiformes a esféricos, con la parte superior redondeada o cónica, acabada en
un pico .......................................................................................................................... 2

2. Frutos con las partes superior e inferior claramente diferentes en aspecto y color; la
parte superior redondeada, sobresaliendo sobre la inferior, claramente constricta ........
.................................................................................................. b. subsp. microcarpum

– Frutos con las partes superior e inferior similares en aspecto y color ......................... 3
3. Frutos elipsoidales a fusiformes, gradualmente acabados en un pico; pico general-

mente mayor de 2 mm; glomérulos femeninos con la mayoría de flores fértiles ..........
........................................................................................................ c. subsp. neglectum

– Frutos anchamente ovoides a casi esféricos, abruptamente acabados en un pico; pico
generalmente menor de 2 mm; glomérulos femeninos con abundantes flores estériles ....
............................................................................................................. d. subsp. oocarpum

a. subsp. erectum
S. ramosum subsp. polyedrum Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 1: 283 (1897)
S. erectum subsp. polyedrum (Graebn.) Schniz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz 1:
26 (1908)
S. polyedrum (Graebn.) Juz. in Kom. (ed.), Fl. URSS 1: 219 (1934)
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 694 fig. 45b (1999); Cirujano & L. Medina, Pl.
Acuáticas Castilla-La Mancha: 158 fig. 293 h (2001); C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot.
Helv. 97: 20 fig. 20 a (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 420
(1987); lám. 76 f-h

Frutos 6-10 × c. 4 mm, obpiramidales, angulosos; parte superior aplanada y
sin costillas, de color pardo obscuro, abruptamente terminada en un pico me-
nor de 2 mm; parte inferior con 4-7 costillas, de color pardo claro; pedicelos 
0-1 mm.

Márgenes de ríos, arroyos y humedales permanentes; 50-1030 m. V-IX. Europa y N de África.
Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: Ba Bu Gu H Na Sa Se Sg. Port.: AAl E R.

b. subsp. microcarpum (Neuman) Domin [microcárpum]
in Preslia 13: 53 (1935)
S. ramosum f. microcarpum Neuman in Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 12: 112 (1889) [basión.]
S. microcarpum (Neuman) Čelak. in Oesterr. Bot. Z. 46: 423 (1896)
S. erectum var. microcarpum (Neuman) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 30(3): 426 (1932)
Ind. loc.: “Visby; Mpd. (Medelpad), Klintehamn” [lectótipo designado por C.D.K. Cook &
M.S. Nicholls in Bot. Helv. 97: 22 (1987): Neuman s.n. (LD)]
Ic.: C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 97: 23 fig. 21 a (1987); lám. 76 a-d

Frutos 6-8 × c. 3 mm, de aspecto fusiforme, con las partes superior e inferior
claramente distintas; parte superior redondeada, de anchura mayor que la infe-
rior, con un estrechamiento sobre la parte inferior, de color pardo obscuro, ter-
minada en un pico de c. 2 mm; parte inferior obpiramidal, de anchura menor
que la superior, de color pardo claro a rojizo; pedicelos c. 1,5 mm.

Ríos, arroyos, canales, turberas y lagunas permanentes; 100-1650 m. V-IX. Europa y N de Áfri-
ca. Dispersa por toda la Península excepto el litoral mediterráneo. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cu Gr
Gu H L Le M O P S Sa Sg So T Te V Vi Za. Port.: AAl Ag BAl BL E R.
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Lám. 76–Sparganium erectum subsp. microcarpum, a, b) El Cerco, Navares de las Cuevas, Segovia
(SALA 40252); c, e) Galicia (MA 3109): a) parte basal del hábito; b) infrutescencia; c) glomérulo en
fruto; d) sección transversal de un glomérulo en fruto; e) fruto. S. erectum subsp. erectum, f, g) lagu-
nas del meandro abandonado del río Lozoya, Valdepeñas de la Sierra, Guadalajara (MA 642744); 
h) Azambuja, Estremadura, Portugal (LISE 7879): f) glomérulo en fruto; g) sección transversal de 
un glomérulo en fruto; h) fruto. S. erectum subsp. neglectum i-l) Talayuela, Cáceres (SALAF 11258):
i) glomérulo en fruto; j) sección transversal de un glomérulo en fruto; k) fruto con tépalos; l) fruto. 
S. erectum subsp. oocarpum, Villaster de Abajo, Valladolid (SALA 8146): m) infrutescencia; n) sec-

ción transversal de un glomérulo en fruto; o) fruto.



c. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz [negléctum]
& R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)
S. neglectum Beeby in J. Bot. 23: 26 (1885) [basión.]
S. ramosum subsp. neglectum (Beeby) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 316 (1890)
S. neglectum var. subsimplex Merino, Fl. Galicia 3: 412 (1909)
S. viciosorum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 78 (1911)
Ind loc.: “In October, 1883, I observed at Albury Ponds, near Guildford... plentiful in various
parts of Surrey... In Surrey S. neglectum occurs in the basins of the Rivers Blackwater, Wey,
Mole and Arun”
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 694 fig. 45a (1999); Cirujano & L. Medina, Pl.
Acuáticas Castilla-La Mancha: 158 fig. 293 a-g (2001); C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot.
Helv. 96: 220 fig. 4 c (1986); in Bot. Helv. 97: 23 fig. 21 b (1987); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 421 (1987); lám. 76 i-l

Frutos 7-8(9) × c. 3 mm, elipsoidales a fusiformes; de color pardo claro; par-
te superior e inferior similares; la superior gradualmente acabada en un pico ge-
neralmente mayor de 2 mm; pedicelos c. 1 mm.

Márgenes de ríos, arroyos, canales y lagunas permanentes; 5-1650 m. V-IX. Europa y N de
África. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A B Ba Bi Bu Ca Cc Cs Cu Gr Gu
H Hu Le Lu M Na O Or P PM Po S Sa Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl BB BL E
Mi R TM. N.v.: esparganio, platanaria; port.: espadana-d’agua; eusk.: boligoia.

d. subsp. oocarpum (Čelak.) Domin in Preslia 13: 53 (1935) [oocárpum]
S. neglectum var. oocarpum Čelak. in Oesterr. Bot. Z. 46: 425 (1896) [basión.]
S. ramosum proles oocarpum (Čelak.) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 1: 282
(1897)
S. erectum var. oocarpum (Čelak.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 30(3): 426 (1932)
S. roblesdesgani Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6326 (1927-1928)
Ind. loc.: [Czechoslovakia]
Ic.: C.D.K. Cook & M.S. Nicholls in Bot. Helv. 97: 23 fig. 21 c (1987); lám. 76 m-o

Frutos 5-8 × 4-7 mm, ovoides a subesféricos, de color pardo claro; parte su-
perior terminada en un pico generalmente menor de 2 mm; parte inferior sin
costillas prominentes; pedicelos c. 1 mm.

Márgenes de ríos, arroyos y humedales permanentes; 5-1000 m. IV-IX. Europa, W del
Mediterráneo e Irak. Fachada atlántica y mitad N de la Península Ibérica. Esp.: B Ba Bi C Lu M Sa
Sg V Va Z. Port.: AAl Ag BL Mi.
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CLXXV. TYPHACEAE*

Perennes, con la parte aérea herbácea. Rizoma horizontal, grueso. Tallos
herbáceos, simples, lisos, glabros. Hojas con vaina largamente abrazadora, que
suele nacer de la parte subterránea de la planta; las basales no sobrepasan la in-
florescencia; las caulinares alternas, a veces sobrepasan la inflorescencia, dísti-
cas; lámina con aerénquima, carnoso-esponjosa, linear, atenuada en el ápice,
aguda, de sección transversal plano-convexa. Inflorescencia espiciforme, con
dos partes cilíndricas, densas, dispuestas una tras otra en la parte superior del
tallo, la superior masculina y la inferior femenina, a veces separadas una de otra
por un distancia variable, protegidas por 1 o varias brácteas foliáceas, caedizas.
Flores unisexuales; las femeninas dispuestas sobre un ginóforo del que nacen
unos largos pelos sedosos y brácteas estipitadas que sustituyen al perianto.
Estambres con los filamentos total o parcialmente soldados; anteras lineares,
basifijas. Ovario unicarpelar, con 1 rudimento seminal; placentación apical; es-
tilo 1; estigma cintiforme, agudo. Fruto en aquenio, que se desprende unido al
ginóforo peloso, lo que facilita la dispersión por el viento. Semillas con endos-
perma farinoso.

Observaciones.–Integrada por un solo género y c. 12 especies de las regio-
nes templadas del Globo.

1. Typha L.**
[Týpha, -ae f. – gr. týphē, -ēs f. ; lat. typhe, -es f. (typhus, -i f.) = la anea o espadaña –varias especies

del género Typha L. (Typhaceae), como T. latifolia L. y T. angustifolia L.]

Plantas herbáceas, glabras. Rizoma horizontal. Tallos erectos, simples, ci-
líndricos. Hojas alternas, ensiformes, lineares, envainantes; vaina que rodea
largamente al tallo, con la parte interna superior lisa o cubierta de glándulas
mucilaginosas de color pardo, que se atenúa paulatinamente hacia el limbo o
con 2 aurículas terminales; lámina convexa por el envés. Inflorescencia termi-
nal, formada por dos partes espiciformes, muy densas, con 1 o más brácteas
foliáceas caedizas que pueden estar en contacto, o separadas por una porción
desnuda del eje; la masculina, ligeramente cónica; la femenina con raquis se-
cundarios papiliformes, subpiramidales o filiformes. Flores masculinas con

* S. Castroviejo (ed.) ** S. Cirujano



numerosas bractéolas desde filiformes hasta espatulado-lanceoladas, simples o
ramificadas; estambres 1-5(7), filamentos total o parcialmente soldados; ante-
ras oblongas, basifijas, con dehiscencia longitudinal; conectivo prolongado en
ápice obtuso o apiculado; polen en mónadas o en tétradas; las femeninas
ebracteoladas, o con bractéolas filiformes ensanchadas en el ápice; las fértiles
insertadas en los raquis secundarios y entre ellos, con ginóforo filiforme pro-
visto de largos pelos sedosos; las estériles generalmente en la parte superior
del raquis, solitarias o agrupadas, con ginóforo provisto de un menor número
de pelos que las fértiles. Ovario fértil fusiforme, unilocular, con un rudimento
seminal anátropo; estilo filiforme; estigma lanceolado, ovado-lanceolado o fi-
liforme, a veces arqueado; en las flores estériles el ovario es obovoide u obcó-
nico, con estilo y estigma rudimentarios. Fruto fusiforme monospermo, con
dehiscencia longitudinal. Semilla fusiforme, truncada en el extremo superior.
Embrión cilíndrico.

Bibliografía.—S. CRESPO & R.L. PÉREZ-MOREAU in Darwiniana 14(2-3):
413-429 (1967); S.G. SMITH in N.R. MORIN (conv. ed.), Fl. N. Amer. 22: 278-
285 (2000).

1. Flores femeninas ebracteoladas; polen en tétradas; flores masculinas con bractéolas fili-
formes; estigma lanceolado u ovado-lanceolado; inflorescencias masculina y femenina
unidas; inflorescencia femenina con raquis secundarios filiformes ............ 1. T. latifolia

– Flores femeninas bracteoladas; polen en mónadas; flores masculinas con bractéolas
desde filiformes hasta espatulado-lanceoladas, simples o ramificadas; estigma linear;
inflorescencias masculina y femenina separadas por una porción desnuda del eje; in-
florescencia femenina con raquis secundarios de subpiramidales a subcilíndricos, es-
calariformes .................................................................................................................. 2

2. Bractéolas de las flores femeninas espatulado-acuminadas, translúcidas en su mayor
parte, con algunas células de color naranja pardusco; vaina de la hoja con abundantes
glándulas mucilaginosas pardas distribuidas por toda su parte superior interna, de
bordes lisos ....................................................................................... 2. T. domingensis

– Bractéolas de las flores femeninas obtusas, de color pardo obscuro uniforme; vaina
de la hoja eglandulosa, o con algunas glándulas dispuestas lateralmente en la parte
superior interna, nunca en la parte central, auriculada ...................... 3. T. angustifolia

1. T. latifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753) [latifólia]
Ind. loc.: “Habitat in paludibus Europae”
Ic.: Lám. 77 f-j, fig. 6 a1, c1, d1 

Planta de 1-3 m. Hojas de longitud variable, que a veces sobrepasan la info-
rescencia, carnosas; vaina generalmente con glándulas mucilaginosas en la par-
te superior interna, rematada por 2 aurículas laterales, simétricas o ligeramente
asimétricas, más marcadas en las hojas superiores; lámina 45-120 × 0,8-2,5 cm,
de haz plana y envés levemente convexo. Inflorescencia en espiga, con una o
más brácteas foliáceas caedizas; la parte masculina de 8-28 × 0,7-1,8 cm, sua-
vemente cónica, en contacto con la femenina; ésta de 12-35 × 1,5-3 cm, por lo
general algo más ancha en la parte superior, de color castaño obscuro a casi ne-
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Fig. 6.–a) Vaina foliar; b) bractéolas femeninas; c) pelos; d) estigmas de: 1) Typha latifolia; 
2) T. domingensis; 3) T. angustifolia; 4) T. domingensis × T. latifolia; 5) T. angustifolia × 

T. latifolia; 6) T. angustifolia × T. domingensis.
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Lám. 77.–Typha angustifolia, Ruotsinphytää, Uusimaa, Finlandia (MA 362101): a) hábito; b) cara
adaxial de la vaina foliar; c) flor masculina; d) bratéolas masculinas; e) flor femenina. Typha
latifolia, Casa de Campo, Madrid (MA 3041): f) inflorescencia; g) cara interna de la vaina foliar; 

h) flor masculina; i) bractéolas masculinas; j) flor femenina.



gro; raquis secundarios de 1,3-3,8 mm, filiformes, con la base ensanchada y
con 1-3 segmentos cilíndricos, cada vez más estrechos, rematados por una o va-
rias flores. Flores masculinas con bractéolas de 3-6 mm, filiformes, simples;
con 1-5(7) estambres; filamentos 1-6 mm; anteras 1-3,5 mm, con el ápice del
conectivo generalmente obtuso; polen en tétradas; las femeninas ebracteoladas;
las flores fértiles 7-10,5 mm; ovario 0,7-1,5 mm, fusiforme, con ginóforo pro-
visto de numerosos pelos dispuestos en varios verticilos, que no sobrepasan los
estigmas, lineares, incoloros; estigma 0,5-1 mm, lanceolado, de pardusco a casi
negro; las flores estériles 4,5-8 mm; ovario 0,6-1,5 mm, mazudo, con ginóforo
provisto de pelos que en general sobrepasan el estigma rudimentario. Fruto fu-
siforme de 1-1,5 mm. n = 15.

Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte del año, en aguas dulces, o ligera-
mente mineralizadas, preferentemente sobre substratos ricos en bases; 0-1700 m. IV-XI. Cosmo-
polita. Toda la Península e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BAl BL E Mi R. N.v.: anea, bayón, boga, enea, espadaña, paja real, puros, xuncos; port.: fogue-
tes, murrão-dos-fogueteiros, tábua-de-espiga-negra, tabúa-larga; eusk.: espata-iya, iezka hostozaba-
la, lezka, txuflaska; gall.: espadaina, palla real.

Observaciones.—Typha latifolia puede hibridar y retrohibridar con las otras dos especies del gé-
nero presentes en la Península, originando ejemplares fértiles con caracteres intermedios que en al-
guna ocasión fueron descritos como especies, tal es el caso de T. × glauca Godr., Fl. Lorraine 3: 20
(1844), pro sp. (T. angustifolia × T. latifolia). En las zonas alteradas o contaminadas es desplazada
por T. domingensis cuyo desarrollo vegetativo, capacidad invasora y tolerancia son mucho mayores.

2. T. domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807) [domingénsis]
T. australis Schumach. & Thonn. in Beskr. Guin. Pl.: 195 (1827)
T. angustifolia subsp. australis (Schumach. & Thonn.) Kronf. in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges.
Wien 39: 156 (1889)
T. angustata Bory & Chaub., Exp. Sci. Morée, Bot. 3(2): 338 (1833)
T. macranthelia Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 291 (1847)
Ind. loc.: “Hab. ad St. Domingo”
Ic.: Lám. 78, fig. 6 a2, b2, c2, d2

Planta de 1-3 m. Hojas de longitud variable, que a veces sobrepasan la inflo-
rescencia, carnosas; vainas foliares provistas de abundantes glándulas mucilagi-
nosas de color pardo distribuidas por toda la parte superior interna, generalmente
de borde liso, ocasionalmente las de las hojas superiores con 2 aurículas asimé-
tricas; lámina 35-120 × 0,5-1,8 cm, de sección semilunar. Inflorescencia espici-
forme, con una o más brácteas foliáceas caedizas; la masculina de 19-35 × 0,7-
1,5 cm, ± cónica, separada de la femenina por una porción desnuda del eje de 1-
6 cm; la femenina de 9-29 × 1-2,5 cm, cilíndrica, de color pardo canela; raquis
secundarios subpiramidales, de 0,4-1 mm, escalariformes, a veces truncados.
Flores masculinas con bractéolas de 3-4 mm, de filiformes a espatulado-lanceo-
ladas, simples o ramificadas, con 1-5(8) estambres; filamentos 2-4 mm; anteras
1,6-3,5 mm, con el ápice del conectivo variable, de obtuso hasta apiculado; po-
len en mónadas; las femeninas con 1-4 bractéolas de 4-8 mm por flor, con la par-
te superior rombica acuminada, en su mayor parte translúcidas y con algunas cé-
lulas de color naranja pardusco; las fértiles de 4-9 mm; ovario fusiforme, de 0,7-
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1,5 mm, con ginóforo provisto de numerosos pelos dispuestos en varios vertici-
los, que sobrepasan los estigmas, lineares, incoloros, con células aisladas de co-
lor naranja pardusco; estigma 1-2 mm, linear, arqueado, de color ± pardo; las es-
tériles de 3-6 mm; ovario 1-1,5 mm, ovoide, con ginóforo provisto de pelos que
sobrepasan el estigma rudimentario. Fruto fusiforme de 1-1,5 mm. n = 15.

Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte del año, en aguas de diferente tipo,
desde dulces hasta subsalinas, está muy bien adaptada a los hábitats acuáticos alterados o contami-
nados, ricos en nutrientes; 0-1100 m. VI-XI. Cosmopolita. Por toda la Península e Islas Baleares.
Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P PM
Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.:
anea, enea, boga, espadaña, puritos, suca; port.: foguetes, tabúa-estreita; tábua-flor-cor-de-tabaco.

Observaciones.–Aunque se ha dicho [cf. A.O. Chater & R.K. Brummitt in Taxon 15: 146-149,
(1966)] que Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807) publica el binomen T. domingensis sin rango, nosotros, al am-
paro del art. 34.1 del ICBN, coincidiendo con otras interpretaciones [cf. W. Greuter in Candollea 23:
81-108 (1968)], lo consideramos correcto. En caso contrario, el binomen podría considerarse validado
en Steudel, Nomencl. Bot.: 860 (1821).

El área de distribución de T. domingensis se ha ampliado notablemente debido a su mayor adap-
tación a la contaminación, la sequía y la salinización. Ha sido confundida reiteradamente con T. an-
gustifolia, a la que desplaza cuando entran en competencia.

3. T. angustifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753) [angustifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus”
Ic.: Lám. 77 a-e, fig. 6 a3, b3, c3, d3

Planta de 0,5-1,70 m. Hojas de tamaño muy variable, a veces sobrepasan la
inflorescencia, carnosas, con las vainas eglandulosas, o a veces con algunas
glándulas dispuestas lateralmente en la parte superior interna –nunca en la parte
central, prolongación del limbo, de las hojas superiores–, con 2 aurículas paten-
tes, menos marcadas las de las hojas inferiores; lámina 25-50 × 0,3-1,3 cm, de
sección semilunar. Inflorescencia espiciforme, con una o más brácteas foliáceas
caedizas; la parte masculina 6-15 × 0,4-0,8 cm, ± cónica, separada de la femeni-
na por una porción desnuda del eje; la femenina 3,5-9,5 × 0,8-1,5 cm, cilíndrica,
de color pardo obscuro; raquis secundarios con la base ensanchada, de 0,7-1
mm, algo escalariformes, subcilíndricos en la parte superior del eje; eje 0,3-5
cm. Flores masculinas con bractéolas de 2-3 mm, de filiformes a espatulado-lan-
ceoladas, simples o ramificadas; estambres 1-5(6); filamentos 1-3 mm; anteras
1,5-2,5 mm, con el ápice del conectivo generalmente obtuso a veces algo apicu-
lado; polen en mónadas; las femeninas con  bractéolas de 3,5-6 mm, de 1-3 por
cada flor, con la parte superior de linear a rombica, ápice redondeado, de color
pardo obscuro uniforme; las fértiles de 4-7 mm; ovario 1-1,5 mm, fusiforme con
ginóforo provisto de numerosos pelos dispuestos en varios verticilos, que no al-
canzan la altura del estigma, lineares, pardos en la parte superior; estigma 0,5-
1,5 mm, linear, a veces arqueado, pardusco; las estériles de 3-6 mm; ovario 0,9-
1,3 mm, obcónico, con ginóforo provisto de pelos que en general sobrepasan el
estigma rudimentario. Fruto de c. 1 mm, fusiforme. n = 15.

Suelos húmedos, inundados o encharcados permanentemente, en aguas dulces y limpias; 0-
1600 m. VI-XI. Ampliamente distribuida por Eurasia, África, Pacífico, América y Australia.
Dispersa acá y allá por la Península. Esp.: Ca Cu Gu H Na (Se) V Z. Port.: BL E Mi. N.v.: anea,
enea, boga, espadaña, puritos, suca; port.: foguetes, tabúa-estreita.
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Lám. 78.–Typha domingensis, Santiago de la Espada, Jaén (MA 462000): a) hábito; b) cara adaxial
de la vaina foliar; c) flor masculina; d) bractéolas masculinas; e) flor femenina; f) bractéolas

femeninas.



Observaciones.–Parece estar en regresión; en la actualidad se encuentra restringida a zonas hú-
medas nada o poco alteradas, preferentemente en ambientes permanentemente húmedos y frescos.
Aunque ha sido citada de casi todas las provincias, la mayor parte de estas referencias corresponden
a T. domingensis, por lo que su distribución real resulta poco precisa. 

HIBRIDOS

T. angustifolia × T. domingensis
Ic.: fig. 6 a6 b6 c6 d6

T. angustifolia × T. latifolia
T. glauca Godr., Fl. Lorraine 3: 20 (1844)

T. domingensis × T. latifolia
Ic.: fig. 6 a4 b4 c4 d4
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CLXXVI. MUSACEAE*

Perennes, herbáceas, de gran porte. Tallos falsos, formados por el conjunto
de las vainas de las hojas que se abrazan unas a otras. Rizoma ramificado o no,
a veces monocárpico. Hojas en disposición helicoidal, con la vaina abrazadora,
lámina oval, con un marcado nervio medio longitudinal, del que perpendicular-
mente arrancan los secundarios, que llegan al margen y por lo que con frecuen-
cia se rompe la lámina, lo que le da un aspecto particular. Inflorescencias lar-
gas, espiciformes, sobre un largo pedúnculo curvo que la convierte en péndula.
Flores generalmente unisexuales, zigomorfas, dispuestas en grupos, las basales
femeninas, las terminales masculinas, con el perianto formado por tres segmen-
tos petaloideos. Ovario ínfero, con tres carpelos soldados y numerosos rudi-
mentos seminales cada uno; estilo filiforme y estigma lobado. Estambres 5 y un
estaminodio. Fruto en baya carnosa.

La familia está integrada por dos géneros, Musa L. (c. 40 especies) y Ensete
Horan. (c. 6 especies) distribuidos por las zonas tropicales e intertropicales de
América, Asia, islas del Pacífico y N de Australia.

Algunas de sus especies se cultivan profusamente en los ambientes tropica-
les, para aprovechamiento de sus frutos, los plátanos, de gran importancia en la
alimentación de la humanidad.

Las plataneras –Musa × paradisiaca L., Sp. Pl.: 1043 (1753), pro sp. [cf. C.
Jeffrey in Taxon 17: 111 (1968)] o M. cavendishii Lamb. ex Paxton in Paxton’s
Mag. Bot. 3: 51 (1837) [cf. K. Schumann in H.G.A. Engler, Pflanzenr. 1 [IV.45]:
1-45 (1900)]– se cultivan en nuestro país tanto con fines ornamentales, en jardi-
nes, como agrícolas, para aprovechar sus frutos. Con mucha frecuencia ambas
pueden ser observadas en huertas o jardines abandonados, o incluso en cunetas
–donde han podido llegar los rizomas–, pero como la mayoría de estas especies y
sus híbridos son estériles, no se consideran como naturalizadas.

* S. Castroviejo (ed.)



CLXXVII. CANNACEAE*

Hierbas perennes, rizomatosas. Tallo erecto, herbáceo. Hojas con una larga
vaina abierta; lámina ancha con nervadura pinnada. Inflorescencia terminal, sim-
ple, racemiforme o paniculiforme. Bractéolas que llevan en su axila una flor o
un monocasio de 2 flores. Flores zigomorfas, con 2 verticilos trímeros; sépalos
libres; pétalos soldados en un tubo. Androceo formado por 1 estambre petaloide
con 1 teca lateral y 0-4 piezas petaloides coloreadas concrescentes con el gine-
ceo; la mayor de ellas es el labelo, que es refleja y está enrollada sobre sí misma.
Gineceo con ovario ínfero, trilocular, verrugoso, con numerosos rudimentos se-
minales, placentación axial, 1 estilo petaloide y estigma apical o marginal. Fruto
en cápsula loculicida. Semillas numerosas en cada lóculo, esferoidales, muy du-
ras, de color que varía de ocre a negro, sin estrofíolo; endosperma desarrollado y
embrión recto.

Observaciones.–Algunas especies y sus híbridos tienen interés ornamental
tanto en los trópicos como en los países con clima templado.

1. Canna L.**
[Cánna, -ae f. – gr. kánna(kánnē), -ēs f.; lat. canna, -ae f. = principalmente, la caña (Arundo Donax
L., Gramineae) –según André (1985), estaría relacionada con el nombre semítico de la caña (aca-
dio, qanu; hebreo, qanē; etc.) –. Linneo, en Genera plantarum (1737), acepta el género Canna en el
sentido de Rivinus (1690) para la planta que este mismo autor llama Canna indica –mientras que la 

caña genuina la incluye en el género Arundo, en la acepción Scheuchzer (1719)]

Hierbas rizomatosas. Hojas esparcidas; láminas ± coriáceas, de borde mem-
branáceo y la base alargada envolviendo al tallo. Inflorescencia terminal, simple o
ramificada, con 1 bráctea en la base; grupos de flores en la axila de 1 bráctea flo-
rífera. Flores solitarias o en monocasio sobre 2 bractéolas, sésiles o ligeramente
pediceladas, zigomorfas, con 2 verticilos trímeros. Androceo con 1 estambre fér-
til; a veces con 2-3 estaminodios petaloideos, y 1 labelo revoluto. Gineceo con
ovario ínfero, globoso. Fruto con espínulas o papilas caedizas en la madurez.

Bibliografía.–N. TANAKA in Makinoa 1: 1-74 (2001).

1. C. indica L., Sp. Pl.: 1 (1753) [índica]
Ind. loc.: “Habitat inter tropicos Asiae, Africae, Americanae” [lectótipo designado por P.J.M.
Maas in Regnum Veg. 127: 29 (1993): L-912.356-390]
Ic.: Lám. 79

* A. Galán & S. Castroviejo (eds.) ** A. Galán
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Lám. 79.–Canna indica, a-g) Elvas, Alto Alentejo (MA 270432); h, i) Amposta, Tarragona (MA
692875): a) inflorescencia; b) hoja; c) bráctea florífera; d) flor con bractéolas; e) estambre; f) estilo

petaloide y estigma; g) detalle del estigma; h) cápsula; i) sección transversal de una cápsula.



Planta perenne, de 1-2 m. Hojas con lámina de 16-60 × 6,5-30 cm, de ovada
a lanceolada, obtusa o cuneada en la base, aguda o acuminada, glabra.
Inflorescencia, a veces ramificada, con 1 bráctea hasta de 16,2 × 2 cm ± acinta-
da; brácteas floríferas 0,5-3 × 0,4-1,5 cm, de ovadas a triangulares; bractéolas
0,5-2 × 0,2-0,8 cm, de obovadas a triangulares. Flores 4,5-7,5 cm, de rojas a
anaranjadas. Sépalos 0,8-1,5 × 0,3-0,4 cm, elípticos, verdosos. Pétalos 3,5-5 ×
0,2-0,7 cm, tubo 0,5-1,5 cm; estaminodios 3-4, de 4,5-7,5 × 0,4-0,5 cm, de an-
chamente obovados a espatulados, labelo reflejo. Estambre 4-6,5 × 0,2-0,4 cm.
Ovario 0,3-1 × 0,2-0,8 cm; estilo 4,5-6,5 × 0,1-0,3 cm. Cápsula 1-3 × 0,9-2 cm,
globosa. Semillas 4-5 mm. 2n = 18*, 27*.

Acequias, cunetas, pastizales húmedos, antropizados, en climas suaves; 0-500 m. VI-IX.
Originaria de Sudamérica; cultivada y naturalizada en otras partes del mundo, como América del N,
Europa, SE de Asia y Australia. Subespontánea en áreas templadas de la Península. Esp.:
[C][(Po)][(V)][T]. Port.: [AAl]. N.v.: caña de cuentas, caña de Indias, cañacoro, cuentas, platanillo
de Cuba, yerba del cangrejo, yerba del rosario; port: araruta-bastarda, bengaleira, cana-da-India,
conteira, cuquilho; cat.: canya d’Índia, canya de rosaris, canya de sabonetes, marietes, sabonetas,
sabonetes; gall.: fruchilla, frutilla, herba das doas.

Observaciones.–Los cultivos de híbridos en los que intervienen C. indica, C. flaccida Salisb.,
Icon. Stirp. Rar.: 3, tab. 2 (1791), y otros parentales, se conocen en los libros de jardinería como
C. × generalis L.H. Bailey in Gentes Herb. 1(3): 120 (1923). Se trata de plantas de glaucas a rojizas
y de flores más grandes (± 10 cm), cuya coloración oscila de amarillo pálido (a veces con manchas
rojizas) a rojo.

Las semillas de C. indica son utilizadas en la cultura musulmana para fabricar cuentas de rosa-
rio. El rizoma, rico en almidón, es comestible.
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CLXXVIII. PALMAE*

Árboles y arbustos con el tronco simple o ramificado, atravesado por nu-
merosos haces vasculares pequeños separados –cada uno de ellos rodeado por
una vaina fibrosa dura– ± homogéneamente distribuidos o agrupados en la
periferia formando placas extremadamente duras; la superficie del tronco sue-
le estar cubierta por las cicatrices de las hojas o por sus restos; la yema apical
aparece muy protegida por la base de las hojas, por espinas e incluso por teji-
dos venenosos. Hojas de tamaño y forma variable, generalmente agrupadas en
un penacho terminal, en cuyo centro se forman envueltas por una vaina que se
pierde a medida que la hoja se va desplazando del centro, empujada por las
que se forman con posterioridad; las láminas están plegadas y sus pliegues se
pueden disponer simétricamente a lo largo del raquis, en forma de peine, o en
forma de abanico, según se trate de láminas palmadas, pinnadas o bipinnadas;
los segmentos de éstas pueden estar orientados hacia arriba, con la sección en
forma de “v” (induplicados) o hacia abajo, con la sección en forma de “v” in-
vertida (reduplicados); los pecíolos, gruesos, acaban en una base ancha, a ve-
ces son ligulados y pueden prolongarse hacia la lámina de las hojas palmadas
(hojas costapalmadas); en las hojas palmadas, en la inserción entre el pecíolo
y la lámina, existe una cresta en disposición adaxial (en ocasiones abaxial)
que se conoce como hástula. Con frecuencia, antes de que las hojas se abran,
en su superficie se forman diferentes ornamentaciones como espinas, escamas
o pelosidades que les dan un aspecto muy llamativo. La inflorescencia, intra-
foliar o interfoliar, puede variar desde una espiga a una enorme panícula de
más de 1 m y más de 200.000 flores, y está protegida por una o varias brácte-
as duras que forman la espata; su arquitectura consiste en un eje (raquis) del
que parten ramificaciones bracteadas. Flores unisexuales o hermafroditas, ge-
neramente trímeras, con sépalos y pétalos libres o soldados. Estambres dis-
puestos en 2 verticilos de 3, anteras con 2 tecas con dehiscencia longitudinal.
Ovario súpero, tricarpelar, apocárpico o sincárpico, con placentación apical,
basal o parietal. Frutos en baya o drupa, indehiscentes, a veces con colores
muy llamativos; 1 sola semilla con el endosperma más rico en grasa que en
almidón.

Familia integrada por 5 subfamilias (Arecoideae, Calamoideae, Ceroxyloi-
deae, Coryphoideae y Nypoideae), distribuidas sobre todo por las regiones tro-
picales –en bosques o formando sabanas de palmeras– tanto del Viejo como del



Nuevo Mundo, con menos frecuencia en zonas subtropicales, y muy pocas en
regiones templadas.

Observaciones.–La familia, también llamada Arecaceae, es quizá una de las
mejor caracterizadas de las monocotiledóneas. El tronco no tiene crecimiento
secundario, porque la semilla después de la germinación y antes del crecimien-
to vertical, forma una estructura con apariencia de cono invertido, cuyo diáme-
tro final será ya el definitivo del tronco.

De algunas de sus especies se obtienen productos de evidente interés económi-
co como es el caso del dátil [Phoenix dactylifera L., Sp. Pl.: 1188 (1753)], el pal-
mito [Chamaerops humilis L., Sp. Pl.: 1187 (1753)], el coco y la copra [Cocos
nucifera L., Sp. Pl.: 1188 (1753)], el marfil vegetal [Phytelephas seemannii O.F.
Cook in U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Bull. 242: 68 (1912)], la rafia (Raphia sp. pl.)
o el aceite de palma [Elaeis guineensis Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist.: 280
(1763)].

Muchas de sus especies [de géneros como Acoelorrhaphe H. Wendl., Ar-
chontophoenix H. Wendl. & Drude, Areca L., Brahea Mart. ex Endl., Butia
(Becc.) Becc., Caryota L., Ceroxylon Bonpl. ex A. DC., Chrysalidocarpus
H. Wendl., Coccothrinax Sarg., Cocos L., Dictyosperma H. Wendl. &
Drude, Howea Becc., Hyophorbe Gaertn., Jubaea Kunth, Latania Comm. ex
Juss. ,  Livistona R. Br. ,  Nannorrhops H. Wendl. ,  Neodypsis Baill.,
Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ptychosperma Labill., Rhapidophyllum H.
Wendl. & Drude, Rhapis L. fil. ex Aiton, Roystonea O.F. Cook, Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Veitchia
H. Wendl., Washingtonia H. Wendl., etc.] también son muy usadas como
plantas ornamentales en jardinería. En el territorio de la Flora se cultivan
unas 60 especies. Como resultado final es muy frecuente encontrar ejempla-
res aislados de plantas exóticas que perduran en lugares en los que previa-
mente había un jardín. A veces, aparentan incluso comportarse como natura-
lizadas, pero son muy raras las que consiguen reproducirse por medio de se-
millas, en esos ambientes. 

Bibliografía.–C.B. ASMUSSEN, J. DRANSFIELD, V. DEICKMANN, A.S. BARFOD,
J.C. PINTAUD & W.J. BAKER in Bot. J. Linn. Soc. 151: 15-38 (2006); M.J.
BALICK & H.T. BECK (eds.), Useful Palms World (1990); J. CARVALHO E
VASCONCELLOS & J. AMARAL FRANCO in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. 2:
289-435 (1948); A. HENDERSON & F. BORCHSENIUS, Evol. Variat. Class. Palms
(1999); H.E. MOORE, Palms Distrib. (1973); H.E. MOORE & J. DRANSFIELD in
Taxon 28: 59-70 (1979); N.W. UHL & J. DRANSFIELD, Gen. Palm. (1987).

1. Hojas pinnadas, con el limbo de longitud mucho mayor que la anchura .... 2. Phoenix
– Hojas palmadas, con el limbo de longitud y anchura similares, en forma de abanico ...

........................................................................................................................................2
2. Plantas hasta 4 m, formando colonias de palmeras bajas; inflorescencia 15-25 cm,

gruesa ................................................................................................... 1. Chamaerops
– Plantas hasta 25 m, aisladas; inflorescencia 2,5-5 m, grácil .............. 3. Washingtonia
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CORYPHOIDEAE Griff. 

Hojas palmadas, costapalmadas o pinnadas, segmentos induplicados.

1. Chamaerops L.*
[Chamáerops, -ópis f. – gr. chamaírōps, -ōpos f.; lat. chamaerops, -opis f. = principalmente, el pal-
mito (Chamaerops humilis L., Palmae); en Dioscórides, figura entre los sinónimos de chamaídrys,
que los autores suponen la encinilla (Teucrium Chamaedrys L., Labiatae) y, probablemente, el
T. lucidum L. –gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano; gr. rhṓps, rhṓpós f. (solo

en pl., rhôpes, rhōpôn) = matorral, maleza, zarzal]

Palmera arbustiva, polígama o dioica. Tronco cubierto por las fibras enveje-
cidas de las bases foliares. Hojas palmadas, marcescentes; pecíolo alargado, en-
grosado en la parte adaxial, en la abaxial redondeado o angular, densamente cu-
bierto por pelos blancos caedizos, armado en los márgenes por espinas antror-
sas; hástula desarrollada, triangular, aguda, a veces constituida por pelos blan-
cos; lámina dividida en segmentos hasta ¾ partes de su radio; segmentos
induplicados, normalmente agudos, cubiertos de indumento caedizo por la cara
abaxial. Inflorescencia intrafoliar, a veces doblemente ramificada; espata tubu-
lar, inflada en la parte central, con 2 quillas laterales, y abierta en 2 lóbulos
triangulares, cubiertos por un tomento denso a lo largo de las quillas; brácteas
del raquis y de las ramificaciones inconspicuas. Flores solitarias, en disposición
helicoidal, con pequeñas bractéolas; sépalos 3, glabros, triangulares, soldados
en la base; pétalos 3, glabros, triangulares, imbricados, soldados casi en la base.
Estambres 6, con filamentos soldados en la base formando un anillo y anteras
amarillas, oblongas, mediifijas; las flores femeninas pueden presentar estami-
nodios semejantes a los estambres. Gineceo tricarpelar, apocárpico, con los es-
tigmas curvados hacia fuera, y 1 solo rudimento seminal, con placentación ba-
sal; las flores masculinas pueden presentar pistilodios, con 1-3 carpelos diminu-
tos. Fruto en drupa, elipsoidal, con el exocarpo liso, el mesocarpo carnoso y el
endocarpo poco desarrollado. Semillas de globosas a elipsoidales, ± lisas; en-
dosperma ruminado y embrión lateral.

Bibliografía.–O. BECCARI in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta 13: 1-356
(1931).

1. C. humilis L., Sp. Pl.: 1187 (1753) [húmilis]
Phoenix humilis (L.) Cav., Icon. 2: 12, tab. 115 (1793)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi, praesertim Hispania” [lectótipo designado por H.E.
Moore & J. Dransfield in Taxon 28: 60 (1979): Clifford s.n., BM]
Ic.: Lám. 80

Tronco hasta de 4(7) m de altura y c. 35 cm de diámetro. Hojas con pecíolo
8,5-55 × 0,2-1,5 cm, ornamentado con espinas de 1-15 mm; hástula 3-5 × 3-12
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Lám. 80.–Chamaerops humilis, a-g, i-j) sierra del Cabo de Gata, Almería (MA 684634); h) Llíber
Marnes, Alicante (MA 722237): a) hoja; b) flor masculina; c) flor masculina, sección longitudinal;
d) inflorescencia; e) flor hermafrodita, vista lateral; f) flor hermafrodita, vista cenital; g) flor herma-

frodita, sección longitudinal; h) flor femenina; i) fruto; j) semilla.



mm; lámina 10,9-43 × (4)7-60 cm, dividida en segmentos de 4,9-40,5 × 0,1-2
cm; base de 6-11 × 1-7 cm, triangular, con fibras pardas. Inflorescencia 15-25
cm con pedúnculo de c. 25 × 0,7 cm; espata con quillas de 6,8-18,1 × 1-3 cm,
con fibras pardas en los bordes; raquis 5-19,5 cm, ramificaciones 0,3-6 cm y
brácteas 0,1-20 mm. Flores 3-9 × 2-9 mm. Frutos 1,2-4 × 0,7-1,6 cm, de pardos
a rojizos. Semillas c. 1-1,2 × 1 cm. 2n = 36*.

Formaciones arbustivas y matorrales xéricos y muy soleados, a veces subrupícola, indiferente
edáfica; 0-1100(1200) m. III-VI. W de la región mediterránea (desde Portugal y Marruecos hasta
Malta). S, E y NE de la Península Ibérica, y Baleares. Esp.: A Al (B) Ba Ca Co Cs Ge Gr H Ma
Mu PM[Mll (Mn) (Ib)] Se T V. Port.: Ag (BAl) E. N.v.: palma enana, palma menor, palmiche
(fruto), palmitera, palmito; port.: palmeira-anâ, palmeira-das-vassouras, palmeira-vassoureira; cat.:
bargalló, dàtil de rabosa (fruto), garballonera, margalló, pa de guineu (frutos), pa de rabosa (frutos),
palma, palma d’escombres, palmella, palmereta, palmereta borda, palmereta de secà, palmerola;
eusk.: astapalma, palmondo nanoa.

Observaciones.–Chamaerops humilis var. lusitanica Becc. in Webbia 5: 63 (1920) corresponde a
formas arborescentes del C y S de Portugal [J. Vasconcellos & J. Amaral Franco in Portugaliae Acta
Biol., Sér. B, Sist. 2: 349 (1948)] que también hemos podido encontrar en otras localidades de la
Península (A Ca Ma).

Los dátiles del palmito son astringentes por ser ricos en taninos. Las hojas son empleadas por
sus fibras (crin vegetal) para la fabricación de utensilios como escobas, cestos, sombreros o paños.
La yema apical (palmito) y las espatas jóvenes (higa, higuela o jiga en Andalucía) son comestibles.
También es utilizado como ornamental.

2. Phoenix L.*
[Phóenix, -ícis f., en Botánica – gr. phoînix, -ikos m.; lat. tardío phoenix -icis m. = entre otras cosas,
la palmera (Phoenix dactylifera L., Palmae), su fruto (dátil) y su hoja (palma); pero en Dioscórides
–en Plinio, phoenicea herba– es una gramínea que nace en los campos cultivados y en los tejados, la
que identifican ciertos autores con el común Lolium perenne L. (gr. phoînix, -ikos m. = fenicio, etc.)]

Palmeras arbustivas o arbóreas, dioicas. Tronco cubierto por las bases de las
hojas dispuestas en espiral. Hojas pinnadas, marcescentes; pecíolo corto o, a ve-
ces, bien desarrollado, con la cara adaxial de acanalada a engrosada, y la aba-
xial redondeada; raquis alargado, redondeado por ambas partes, usualmente
acabado en un segmento; segmentos induplicados, simples, alineados o dis-
puestos en grupos, los basales transformados en espinas; las hojas nacientes es-
tán frecuentemente cubiertas por un indumento flocoso, por cera o por ambos a
la vez. Inflorescencia intrafoliar, péndula, ramificada una sola vez, la masculina
y femenina similares, de menor longitud que las hojas; espata coriácea, a veces
bivalva, glabra o con indumento flocoso de color pardo. Flores bracteadas
–brácteas triangulares, esparcidas–; sépalos 3, obtusos, soldados en la base for-
mando una cúpula; pétalos 3, agudos o redondeados, de longitud mucho mayor
que los sépalos. Estambres 6, con filamentos cortos y anteras lineares, basiifi-
jas; estaminodios 6, escamosos, solo en las flores femeninas. Gineceo tricarpe-
lar, apocárpico, con los estigmas curvados hacia fuera, y 1 rudimento seminal
con placentación subbasal. Fruto elipsoidal, con exocarpo liso, mesocarpo car-
noso y endocarpo membranáceo; los restos del perigonio persisten en su base.

* A. Galán & S. Castroviejo

CLXXVIII. PALMAE-CORYPHOIDEAE 275
2. Phoenix



Semilla elipsoidal, subcilíndrica o plano-convexa, rugosa, con un surco lateral;
endosperma homogéneo y embrión lateral o subbasal.

Bibliografía.–S.C. BARROW in Kew Bull. 53: 514-575 (1998); in Mem. New
York Bot. Gard. 83: 215-223 (1999).

1. Tronco 20-50 cm de diámetro, a menudo con brotes basales; hojas glaucas; frutos
2,5-7,5 × 1,5-3,5 cm............................................................................. 1. P. dactylifera

– Tronco 50-120 cm de diámetro, sin brotes basales; hojas de color verde intenso; fru-
tos 1,5-2,3 × 1-1,3 cm ......................................................................... 2. P. canariensis

1. P. dactylifera L., Sp. Pl.: 1188 (1753) [dactylífera]
Ind. loc.: “Habitat in India” [lectótipo designado por H.E. Moore & J. Dransfield in Taxon 28:
64 (1979): lámina in Kaempf., Amoen. Exot. Fasc.: 668, 686, tab. 1 y 2 (1712)]
Ic.: Lám. 81 a-e

Tronco hasta de 30 m de altura y 20-50 cm de diámetro, de pardo obscuro a
grisáceo, ornamentado por las bases lignificadas de las hojas, o más tarde por la
cicatriz de éstas, a menudo con varios brotes en la base. Hojas 1,6-5 m, oblicua-
mente verticales, glaucas, ± céreas, que al secarse se tornan de color verde páli-
do o amarillento; segmentos 9-82 × 2-2,5(3) cm, rígidos, hasta 130 a cada lado
del raquis, situados en 1-3 planos de orientación; espinas 2-20 × 1-1,5 cm, ba-
ses (7)10-28 × (8)10-20 cm, triangulares. Inflorescencia masculina erecta, blan-
quecina; pedúnculo (9)16-50 cm; raquilla hasta 30 cm, de la que se desarrollan
ramificaciones de 3-13,4 cm, con la espata bivalva, de 29-50 × 8-14,5 cm, ver-
de-amarillenta, con tomento pardo-rojizo, que se torna parda y se hace coriácea
en la madurez; la femenina erecta inicialmente, péndula en la maduración, ana-
ranjada; pedúnculo 29-150 cm en la madurez, amarillo-verdoso; raquilla hasta
40 cm al madurar el fruto, de la que se desarrollan ramificaciones de 8-100 cm;
con la espata 43-100 × 13-24 cm, bivalva, verde-amarillenta, con tomento par-
do-rojizo, que se torna parda y coriácea en la madurez. Flores masculinas 7-10
× 3-5 mm, blanquecinas; las femeninas c. 4-5 × 8 mm, verdes-amarillentas.
Frutos 2,5-7,5 × 1,5-3,5 cm, de un anaranjado amarillento, que se torna rojo
acastañado al madurar. Semillas 2-3 × 0,5-0,8(1) cm. 2n = 36*.

Zonas áridas o subdesérticas, muchas veces en suelos salinos, indicando la presencia de agua a
gran profundidad; 0-300 m. IV-X. Desde el S de la cuenca mediterránea hasta Pakistán; cultivada
en muchas de las áreas templadas del mundo. Naturalizada en el SE y E de la Península. Esp.:
[A][(Al)][(Cs)][Mu][V]. N.v.: dátil (fruto), datilera, palma, palma común, palma datilera, palma
mayor, palmera, palmera de dátiles; port.: palmeira, palmeira-das-igrejas, palmeira-das-tâmaras, tâ-
mara (fruto), tamareira; cat.: dàtil (fruto), datiler, datilera, fasser, palma datilera, palmer, palmera
de dàtils, palmes (hojas); eusk.: datil-palmondoa (fruto), palma, palmondoa; gall.: palma, palmeira.

Observaciones.–Al parecer, el centro de diversidad de la palma datilera se encuentra entre el
NE del Sahara, el N de la península Arábiga y los alrededores del golfo Pérsico [cf. D. Zohary &
M. Hopf, Domestic. Pl. Old World, ed. 3: 166-167 (2000)], de donde podría haber sido introducida
en la Península Ibérica por los fenicios. 

Los dátiles de P. dactylifera son muy nutritivos; la leche hervida con los dátiles maduros se uti-
liza como emoliente. En el SE de la Península (sobre todo en la región de Elche) se lleva a cabo el
“encaperuzamiento” de las palmeras, que consiste en agrupar todas las hojas (palmas) formando un
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Lám. 81.–Phoenix dactylifera, a, b) río Chícamo, Abanilla, Murcia (MA 722240); c-e) rambla de
Balonga, entre Barinas y Abanilla, Murcia (MA 722241): a) hoja; b) inflorescencia masculina; 
c) fruto; d) fruto, sección longitudinal; e) semilla. P. canariensis, Torredelcampo, Jaén (MA
722269): f) flor masculina; g) flor femenina, vista lateral; h) flor femenina, vista cenital; i) flor 

femenina, sección longitudinal; j) fruto; k) fruto, sección longitudinal; l) semilla.



cono para que las nuevas hojas, en ausencia de la luz solar, adquieran color blanco. Esta costumbre
de obtener la palma blanca se piensa que es íbera y anterior a la colonización romana de la
Península que, utilizada en ciertos cultos religiosos, fue posteriormente acogida por el cristianismo.
También están documentados otros usos antiguos, como el empleo del tronco para las construccio-
nes o como combustible. Actualmente es muy cultivada como ornamental, sobre todo en el S y E
peninsular y también en Baleares.

Recientemente se han descrito dos especies de palmas de la provincia de Murcia –P. iberica D.
Rivera, S. Ríos & Obón in D. Rivera & al., Var. Trad. Frutales Frutos Secos: 73 (1997) y P. cheva-
lierii D. Rivera, S. Ríos & Obón in D. Rivera & al., Var. Trad. Frutales Frutos Secos: 79 (1997)–
cuyas diferencias fundamentales respecto a P. dactylifera serían la coloración de las hojas y el ta-
maño de los dátiles. Ambos caracteres son poco consistentes entre ejemplares incluso de una misma
población; los dátiles más pequeños (2,4-2,6 × 1,5-1,8 cm) de P. iberica podrían pertenecer a ejem-
plares de P. dactylifera naturalizados [cf. A. DC., Orig. Pl. Cult.: 240-241 (1883)].

2. P. canariensis Chabaud in Prov. Agric. [canariénsis]
Hort. Ill. 19: 293 (1882) 
Ind. loc.: [Descrita a partir de plantas cultivadas en la Provenza obtenidas de semillas proceden-
tes de La Orotava (Canarias)]
Ic.: N.W. Uhl & J. Dransf., Gen. Palm.: 85 (1987), lám. 81 f-l

Tronco hasta de 20 m de altura y 50-120 cm de diámetro, pardo, ornamen-
tado por las bases de las hojas lignificadas o, más tarde, por la cicatriz de és-
tas, sin brotes basales. Hojas 1,80-6 m, arqueadas, verde-amarillentas; seg-
mentos 21-89 × 2-2,5 cm, flexuosos, hasta 200 a cada lado del raquis; espinas
5-30 ×1-1,5 cm, base del raquis 15-22 × 9-9,5 cm, triangular. Inflorescencia
masculina erecta, blanquecina; pedúnculo 47-70 cm; raquilla hasta 40 cm, de
la que se desarrollan ramificaciones de 12,5-20 cm; con la espata hasta de 40
cm, bivalva, verde-amarillenta, con tomento pardo-rojizo, que se torna parda,
coriácea en la madurez; la femenina erecta inicialmente, que se vuelve péndula
al madurar, anaranjada; pedúnculo 1,15-2 m en la madurez, amarillo-verdoso;
raquilla hasta 60 cm al madurar el fruto, de la que se desarrollan ramificacio-
nes de 16-60 cm; con la espata 53-80 × 10-20 cm, bivalva, verde-amarillenta,
con tomento pardo-rojizo, que se torna parda, coriácea en la madurez. Flores
masculinas 6-7 × 3-5 mm, blanquecinas; la femeninas 7-9 × 4-6 mm, verde-
amarillentas. Frutos 1,5-2,3 × 1-1,3 cm, amarillo-anaranjados. Semillas 1,5-2,3
× 0,8-1,3 cm. 2n = 36*.

Cultivada en zonas templadas y naturalizada en zonas próximas a la costa; 30-1000 m. IX-XII.
Endémica de las Islas Canarias. Se conoce naturalizada en el delta del Ebro (isla de Buda) y, al pa-
recer, en Gibraltar. Esp.: [(Ca)] [(Mu)] [T]. N.v.: palmera, palmera canaria; port.: palmeira-das-ca-
nárias; cat.: palmera de Canàries.

Observaciones.–Algunos autores, para referirse a ejemplares cultivados en el territorio, han uti-
lizado los nombres de P. dactylifera var. jubae Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 289 (1847), P.
vigieri Hort ex Naudin in Rev. Hort. 57: 54 (1885) o P. canariensis var. porphyrococca Vasc. &
Franco in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. 2: 313 (1948), que, en realidad, responden solamente
a variaciones en el color de las hojas o de los frutos.

Los frutos de la palmera canaria son comestibles, especialmente para uso ganadero; de su savia se
obtiene la miel de palma. En la Península se cultiva como ornamental en calles, parques y jardines.

En el territorio, ocasionalmente podemos encontrar ejemplares con hojas de color entre verde
intenso y glauco, y pequeños dátiles carnosos (2,3-2,8 × 1,2-1,4 cm) que corresponden a P. × inter-
media Naudin ex Becc. in Malesia 3: 364 (1886), híbrido entre P. canariensis y P. dactylifera.
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P. canariensis × P. dactylifera
P. × intermedia Naudin ex Becc. in Malesia 3: 364 (1886)
P. × hybrida André in Rev. Hort. 1888: 366 (1888)

3. Washingtonia H. Wendl. [nom. cons.]*
[Washingtónia, -ae f. – George Washington (1732-1799), comandante en jefe del ejército indepen-

dentista y primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica]

Tronco arbóreo, leñoso, cubierto por hojas secas –en ocasiones en casi toda su
longitud– o anillado por las cicatrices de las mismas, a veces ensanchado hacia la
base. Hojas costapalmadas, marcescentes; pecíolo largo, de engrosado a estrecha-
mente cóncavo por la cara adaxial, en la abaxial redondeado, con el margen ar-
mado con dientes curvos, espinosos, más pequeños y distanciados hacia la base;
hástula membranácea, triangular, con los márgenes irregulares, deshilachados; lá-
mina dividida, hasta c. 1/3 de su radio, en segmentos induplicados, bífidos en el
ápice, péndulos en la madurez, ± deshilachados en los márgenes; base muy ancha
que se divide en 2 al lignificarse. Inflorescencia de longitud igual o mayor que 
las hojas, intrafoliar, ascendente, 3(4) veces ramificada, grácil; espata tubular,
con 1 quilla, muy coriácea; brácteas del raquis (basales) bien visibles, coriáceas,
semejantes a la espata; brácteas de las ramificaciones inconspicuas. Flores her-
mafroditas, solitarias, esparcidas, subsésiles; sépalos 3, soldados, con los márge-
nes irregulares, imbricados, persistentes en el fruto; pétalos 3, soldados en un
tubo hasta c. ¼ de su longitud, lóbulos de ovados a lanceolados. Estambres 6, sol-
dados a la garganta del tubo; anteras elípticas, mediifijas. Gineceo tricarpelar,
sincárpico, con un estilo alargado que alcanza a las anteras y 1 solo rudimento se-
minal con placentación basal. Frutos de elipsoidales a globosos, negruzcos, con el
exocarpo liso y grueso, el mesocarpo carnoso con fibras, y el endocarpo grueso y
duro. Semillas elipsoidales, lisas, rugosas junto al hilo; endosperma homogéneo y
embrión basal.

Bibliografía.–L.H. BAILEY in Gentes Herb. 4(2): 53-82 (1936); S. FELGER &
E. JOYAL in Aliso 18: 1-18 (1999).

1. W. robusta H. Wendl. in Gart.-Zeitung (Berlin) 2: 198 (1883) [robústa]
Ind. loc.: “Sakramentofluss, Californien” [tipo citado por R.S. Felger & E. Joyal in Aliso 18: 16
(1999): André in Rev. Hort. 37: 404, fig. 73 (1885)]
Ic.: Lám. 82

Planta solitaria. Tronco hasta de 25 m de altura y 40 cm de diámetro, en la
base hasta de 70 cm, de color pardo obscuro, ornamentado por las bases lignifi-
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Lám. 82.–Washingtonia robusta, a-c, e-g) isla de Buda, delta del Ebro, Tarragona (MA 722238); 
d) basado en modelo de ilustración publicada en N.W. Uhl & J. Dransf., Gen. Palm.: 206 (1987):
a) hoja, cara adaxial; b) hoja cortada, cara abaxial mostrando el hástula; c) inflorescencia; d) flor;

e) fruto; f) semilla, vista frontal; g) semilla, vista lateral.
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cadas de las hojas o, más tarde, por las cicatrices de éstas que le dan un aspecto
anillado. Hojas verdes, brillantes, con pecíolo de 81-154 × 3,5-4,5 cm, y dientes
espinosos de 0,4-1,5 cm, dispuestos en dos series y de color que varía del pardo
al anaranjado; hástula 5-14 × 4-4,4 cm, triangular, con los márgenes
membranáceos, deshilachados; lámina 93-113 × 90-148 cm, con segmentos de
38-113 × 1,8-6 cm, algo deshilachados en los bordes; base 22-75 × 14-44 cm,
de color pardo, con cerdas hasta de 6 cm en los márgenes. Inflorescencia 2,5-
3,1(5) m, arqueada, péndula al madurar; ramificaciones primarias 1,34-1,84 m,
con brácteas basales de 28-52 × 4-6 cm, de color pardo y coriáceas; ramifica-
ciones secundarias 22-32 cm, las terciarias de 3,1-7,2 cm; espata c. 52,5 × 9
cm, tubular. Flores c. 8 × 7 mm, blancas. Frutos 7-10 × 5-7 mm, negruzcos.
Semillas 4,7-7,7 × 4,5-4,9 mm, de color pardo obscuro. 2n = 36*.

Zonas ruderalizadas en áreas templadas; 0-300 m. IX-X?. Originaria del N de México.
Naturalizada en el valle del Guadalquivir (alrededores de Sevilla) y en el delta del Ebro (isla de
Buda). Esp.: [Se][T]. N.v.: abanico, washingtonia del sur, washingtonia mexicana, washingtonia
robusta; cat.: palmera robusta.

Observaciones.–D. Guillot Ortiz [cf. Fl. Montiber. 23: 17 (2003)] cita W. filifera (Linden ex
André) H. Wendl. in Bot. Zeitung (Berlin) 37: 68 (1879) [Pritchardia filifera Linden ex André in
Ill. Hort. 21: 28 (1874), basión.], originaria del S de California y Arizona (Estados Unidos) y de la
Baja California (México), como neófito en Valencia, pero no hemos podido observar ni las flores
ni los frutos que pudieran asegurar su naturalización, al igual que sucede en otros puntos de
la Península Ibérica. W. filifera se diferencia de W. robusta por su tronco cilíndrico más grueso 
(c. 1 m de diámetro) y las hojas verde-grisáceas con los segmentos de la lámina muy deshilachados.
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CLXXIX. ARACEAE*

Hierbas perennes, terrestres –en el área de la Flora–, tuberosas o rizoma-
tosas. Yemas rodeadas por catáfilos caedizos o persistentes, membranáceos.
Hojas con foliación valvar o contorta, precedidas por un profilo membranáceo
y blanquecino, con pecíolo variable, usualmente glabras; lámina entera, de has-
tada a linear, o dividida –pedatífida en el área de la Flora–. Inflorescencia ter-
minal, solitaria, en espádice, con raquis ± carnoso (estípite), provista de una
bráctea ± vistosa que la rodea (espata). Flores aclamídeas –en el área de la
Flora–, unisexuales, inconspicuas, sésiles, agrupadas (Arum, Biarum, Helico-
diceros) o esparcidas (Arisarum); las estériles reducidas a un estaminodio o un
pistilodio; las masculinas fértiles con 1-8 estambres, libres o connatos, sésiles o
subsésiles, con tecas que se abren por una fisura longitudinal o un poro subapi-
cal; las femeninas fértiles, con ovario de 1-3 lóculos, con 1-varios rudimentos
seminales, placentación axial, parietal, apical, basal o apical y basal. Estigma de
hemisférico a discoidal o lobulado, nectarífero. Infrutescencia cilíndrica o glo-
bosa, formada por bayas. Semillas 1-varias por baya, lisas, rugosas, costadas,
reticuladas, areoladas o verrucosas, ariladas o estrofioladas; endosperma desa-
rrollado o sin endosperma; embrión generalmente recto.

Los géneros ibéricos pertenecen a la subfamilia Aroideae –flores unisexua-
les sin perigonio– y a las tribus Areae –tubo de la espata con márgenes convo-
lutos, espádice con flores estériles– y Arisareae –tubo de la espata con márge-
nes soldados–, espádice sin flores estériles.

Observaciones.–Muchas especies exóticas son cultivadas en la Península y
Baleares: Pistia stratiotes L., Sp. Pl.: 963 (1753), originaria de las regiones tro-
pical y subtropical, a veces se ha encontrado flotando en aguas quietas, pero no
resiste el invierno o ha sido eliminada para evitar su dispersión; Alocasia ma-
crorrhizos (L.) G. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 3: 631 (1839) [“macrorrhizon”]
–Arum macrorrhizum L., Sp. Pl.: 965 (1753), [“macrorrhizon”], basión.– y
Colocasia esculenta (L.) Schott in Schott & Endl. in Melet. Bot.: 18 (1832)
[Arum esculentum L., Sp. Pl.: 965 (1753), basión.], ambas originarias del SE de
Asia, Dracunculus vulgaris Schott in Schott & Endl. in Melet. Bot.: 17 (1832)
[Arum dracunculus L., Sp. Pl.: 964 (1753), syn. subst., basión.], oriunda del C y
E de la ribera N Mediterránea, y Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst.
Veg. 3: 765 (1826) [Calla aethiopica L., Sp. Pl.: 968 (1753), basión.], del S y
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SW de África, son frecuentes en jardines y huertos bajo clima templado. La úl-
tima se encuentra naturalizada en algunas zonas.

Bibliografía.–J. BOGNER & D.H. NICOLSON in Willdenowia 21: 35-50 (1991);
D. BOWN, Aroids ed. 2 (2000); R. GOVAERTS & D.G. FRODIN, World Checkl.
Bibl., Araceae (and Acoraceae) (2002); R.C. KEATING in Ann. Missouri Bot.
Gard. 91: 485-494 (2004); S.J. MAYO, J. BOGNER & P.C. BOYCE, Gen. Araceae
(1997); G. PETERSEN in Nordic J. Bot. 9: 119-166 (1989).

1. Lámina foliar cordiforme, sagitada o hastada .............................................................. 2
– Lámina foliar pedatífida, linear-lanceolada o de oblonga a lanceolada ...................... 4
2. Espata acampanada; espádice completamente cubierto por flores fértiles .....................

.............................................................................................................. 5. Zantedeschia
– Espata lanceolada o cuculada; espádice con una parte desnuda .................................. 3
3. Espádice con flores estériles; tubo de la espata con una fisura longitudinal .. 1. Arum
– Espádice sin flores estériles; tubo de la espata ± cilíndrico ...................... 4. Arisarum
4. Lámina foliar pedatífida; apéndice del espádice cilíndrico, cubierto por estructuras

setiformes ............................................................................................ 2. Helicodiceros
– Lámina foliar de oblonga a lanceolada o linear-lanceolada; apéndice del espácide en-

siforme o filiforme, liso ................................................................................ 3. Biarum

1. Arum L.*
[Árum, -i n. – gr. áron, -ou n.; lat. aron(-um), -i n., aros, -i f. = entre los antiguos, nombre de varias
plantas emparentadas, como el alcolcaz o colocasia –Colocasia esculenta (L.) Schott (Arum escu-
lentum L., Araceae)–, del aro –Arum sp. pl. (Araceae), principalmente A. italicum Mill. y A. macu-
latum L.–, y el dracúnculo, dragontea, serpentina o hierba de la culebra –Dracunculus vulgaris

Schott (A. Dracunculus L., Araceae)]

Hierbas perennes, tuberosas, acaules. Tubérculos discoidales o rizomatosos,
con raíces anuales lisas o anilladas. Brotes con su base protegida por 1-3 catáfilos
gruesos que, más tarde, se vuelven papiráceos. Hojas ± numerosas, erectas y pe-
cioladas, con 1-2 profilos papiráceos, acuminados; pecíolos alados, con una vaina
basal que se abre progresivamente; lámina de hastada a sagitada, aguda u obtusa,
con aurículas generalmente bien definidas, nervadura muy abierta, dirigida hacia
las aurículas, de indistinta a muy excavada en el haz y prominente en el envés.
Inflorescencia en espádice, rodeada por una espata sésil o incluso largamente pe-
dunculada; parte inferior de la espata tubular, de márgenes convolutos; la distal
laminar, lanceolada, elíptica u ovado-elíptica, aguda u obtusa; espádice casi siem-
pre de menor longitud que la espata, con un apéndice cilíndrico o acabado en una
maza, de fuertemente fétido a inodoro. Flores agrupadas hacia la base del espádi-
ce; las masculinas en la parte superior y las femeninas más abajo, cada grupo en
varias filas formando un anillo. Flores masculinas estériles –que están formadas
por un estaminodio– de filiformes a subuladas, reflejas, patentes o suberectas, con
la base ± globosa y la superficie lisa o papilosa, contiguas o separadas por una
parte desnuda del eje de las fértiles; flores masculinas fértiles con anteras subsési-
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les, cada teca se abre por una fisura longitudinal o por un poro subapical; las fe-
meninas estériles formadas por un pistilodio, de filiformes a subuladas, reflejas,
patentes o suberectas con base ± globosa y superficie lisa o papilosa, contiguas a
las fértiles o ligeramente separadas; las femeninas fértiles formadas por un pistilo
de ovario unilocular y con c. 5 rudimentos seminales, con placentación parietal,
situadas en la base del espádice. Estigma sésil rodeado por un nectario discoidal.
Infrutescencia formada por bayas agrupadas, globosas, con los restos del estigma
hundidos. Semillas de ovoides a globosas, areoladas; estrofíolo cónico; endosper-
ma feculento y embrión recto.

Observaciones.–El tubérculo contiene una elevada cantidad de almidón, por
lo que fue utilizado a principios del siglo XIX para almidonar. Además se utiliza
en medicina popular contra los catarros, como purgante y para aliviar el dolor
de sabañones y callosidades. Las ramas floríferas y las hojas son tóxicas, ya que
contienen un alcaloide similar a la coniina; sin embargo, se aplican sobre la piel
como cicatrizantes y para aliviar quemaduras. Los vectores de la polinización
son moscas, mosquitos, ácaros, dermápteros e incluso coleópteros y pequeños
crustáceos que acuden a la inflorescencia atraídos por un intenso olor, a veces
nauseabundo, desprendido por la maza.

Todas o casi todas las especies del género, muy populares por su extraño as-
pecto, son conocidas con los mismos nombres vernáculos, de entre los que des-
tacaremos como los más habituales, N.v.: achitabla de culebra, alcatraz, aro,
aro manchado, cala montesina, candiles, comida culebras, culebrera, flor de pri-
mavera, hierba del juicio del año, hierba del quemado, hojas de fuego, humillo,
jarillo, jaro, jarro, jumillo, lengua de perro, llave del año, mando, matafuego,
pie de becerro, rabiacán, rabiacana, rejalgar, sumillo, sumillo loco, yaro; port.:
alho-dos-campos, arrebenta-boi, bigalhó, candeias, erva-da-novidade, jairo, ja-
rreiro, jarro, jarro-bravo, jarroca, jarro-comum, jarro-dos-campos, jarro-macula-
do, jero, primaveras, sarpintina, serpentina, serpentinola; cat.: àrum, candela,
cugot, escandalosa, gresolera, orella d’ase, peu de bou, peu de vedell, pota de
bou, punta de rella, rapa, rapa borda (Mallorca), sarriassa, xerria; eusk.: erreba-
larra, errebedarra, illarondokoa, iñaztorra, suge-artaburu, sugereciya, yaroa;
gall.: garo, herba das anadas, velas do diaño, xairo.

En las medidas de las semillas se excluye el estrofíolo.
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– Pedúnculo de longitud igual o mayor que los pecíolos; apéndice con maza poco dife-
renciada; anteras de color púrpura; tubérculo discoidal ................ 3. A. cylindraceum

3. Espata hasta 23,2 × 5,4 cm; maza de color púrpura .......................... 1. A. maculatum
– Espata hasta 35 × 10,5 cm; maza amarillenta ......................................... 2. A. italicum

Subgen. I. Arum

Plantas que florecen en primavera tras la aparición de la hojas. Inflorescencia
generalmente situada por encima el nivel del suelo. Estaminodios y pistilodios
presentes, con filamentos flexuosos. Anteras con dehiscencia por fisuras longitu-
dinales.

Sect. 1. Arum

Tubérculo rizomatoso del que se desarrollan raíces adventicias; plantas que
forman colonias.

1. A. maculatum L., Sp. Pl.: 966 (1753) [maculátum]
A. pyrenaeum Dufour in Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 143 (1818)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australiore” [lectótipo designado por P.C. Boyce, Arum: 61
(1993): LINN 1078.8]
Ic.: P.C. Boyce, Arum: 63 (1993); Bown, Aroids ed. 2, lám. 29 (2000); Fridl. in J. Bot. Soc.
Bot. France 11: 36 (1999); Gray-Wilson & B. Mathew, Bulbos, lám. 35 (1982); fig. 7 a-e

Herbácea. Tubérculos 1,3-3 × 1,8-4,2 cm, rizomatosos, de los que se desarro-
llan raíces hasta de 4,2 cm. Profilos 6,5-13 × 0,6-2 cm, papiráceos, acuminados, a
veces liláceos, que se comienzan a marchitar por el ápice. Hojas con pecíolo 9-
29,8(33,5) × 0,1-0,4 cm, glauco, a veces con tonalidades purpúreas, alado hacia la
base; ala 0,3-0,6 cm, hialina, en ocasiones de color lila; lámina 5-22,7 × 3-17,3
cm, de hastada a sagitada, acuminada o mucronada, glauca, a veces con máculas
de color púrpura irregularmente distribuidas en el haz, nervadura abierta y bien
marcada; aurículas 1,9-8,6 × 0,5-4,5, redondeadas. Inflorescencia con pedúnculo
5,5-20 × 0,1-0,5 cm, de menor longitud que los pecíolos; espata 9,5-23,2 × 1,9-
5,4 cm, lanceolada, acuminada, abierta en la antesis, caediza, verdosa con mácu-
las o tonalidades purpúreas, sobre todo por la parte interna, con tubo de 2,3-4 ×
1,2-2,3 cm, ± oblongo, bien diferenciado; espádice (3,5)5,4-8,5 cm, ± la mitad de
la longitud de la espata; apéndice de color púrpura, con olor úrico suave; maza
1,1-4,3 × 0,2-0,9 cm, bien diferenciada, oblongo-cilíndrica. Flores masculinas es-
tériles (estaminodios) 2-6 mm, flexuosas, amarillentas, con la base cónica, de lisa
a ligeramente papilosa, dispuestas en 4-9 filas que forman un anillo de 0,2-0,5 ×
0,3-0,4 cm, separadas de las fértiles por un espacio –una parte desnuda del eje–
de 0,1-0,4 cm, liso o papiloso; las fértiles con las anteras amarillentas, a veces de
color púrpura, con base amarillenta, dispuestas en 4-10 filas que forman un anillo
de 0,2-0,4 × 0,3-0,6 cm, separadas de las femeninas estériles por un espacio –una
parte desnuda del eje– de 0,2-0,3 cm; las femeninas estériles (pistilodios) 1-4
mm, flexuosas, purpúreas o amarillentas, con la base cónica, de lisa a ligeramente
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Fig. 7.–a) Rizoma; b) espádice; c) infrutescencia; d) baya; e) semilla de: 1) Arum maculatum; 
2) A. italicum.
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papilosa, dispuestas en (1)2-5 filas que forman un anillo de 0,1-0,4 × 0,2-0,4 cm,
contiguas a las fértiles; las fértiles con los pistilos de 1,5-3 × 1,2-2,5 mm, globo-
sos, nectario 1-1,5 mm, de color pardo, dispuestas en 4-13 filas que forman un
anillo de 0,6-1,5 × 0,7-1 cm. Infrutescencia 4-8 × 1,4-3,5 cm; bayas 4-10 × 5-10
mm, rojas, brillantes. Semillas 1-4 por baya, de 3,5-4 × 3-3,2 mm, ovoides, algo
comprimidas dorsiventralmente, rojizas; estrofíolo 1-2 × 0,8-2 mm. 2n = 56*.

Robledales, hayedos, lugares sombríos; 500-1300 m, IV-VI. W, C y S de Europa, hasta el
Cáucaso. N y NE de la Península Ibérica. Esp.: B Bi Ge (Hu) L Lo (Na) S SS (Vi).

Observaciones.–Arum maculatum es una especie muy variable en Europa occidental. Las pobla-
ciones con la maza gruesa y bien diferenciada tienen una distribución occidental, en Francia y las Islas
Británicas, y se introducen en algunos valles de los Pirineos españoles (Lérida y Gerona). Arum cylin-
draceum, con el que es confundido en muchas ocasiones, es la especie más frecuente en las zonas cáli-
das de Europa y, en la actualidad, es especialmente mediterránea. En algunas áreas ibéricas (Gerona y
Vitoria) se pueden encontrar ejemplares con caracteres intermedios entre las 2 especies de un potencial
origen híbrido –A. cylindraceum × A. maculatum (A.× sooi Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18:
240 (1973), [“soói”])–, en ellos normalmente la maza se distingue poco (A. cylindraceum), las hojas
son hastadas (A. maculatum) o sagitadas con los nervios muy próximos (A. cylindraceum), el tubo de la
espata es bien notorio (A. maculatum) y el tubérculo es discoidal (A. cylindraceum). Estas plantas inter-
medias son semejantes al tipo de Linneo (cuyo protólogo indica que procede de Europa austral) y han
sido herborizadas en los valles fronterizos de Francia, Alemania y Suiza, y también en algunas locali-
dades españolas. Esta distribución explica la disyunción existente en A. cylindraceum entre el N y E de
Europa con la Península Ibérica. De acuerdo con los resultados de E. Beuret –in Biblioth. Bot. 32: 10-
11 (1977)– y M. Bedalov –in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 101: 86-90 (1978)–, probablemente la
expansión del A. maculatum occidental se inició en períodos más lluviosos y ha logrado aislar a las po-
blaciones de A. cylindraceum, más antiguas.

2. A. italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [itálicum]
A. italicum var. neglectum Towns., Fl. Hampshire: 327 (1883)
A. italicum subsp. neglectum (Towns.) Prime in Watsonia 5: 107 (1961)
A. majoricense L. Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15: 194 (1924)
A. italicum f. majoricense (L. Chodat) Mus, Pericás & Rosselló in Candollea 42: 397 (1987)
A. italicum subsp. majoricense (L. Chodat) O. Bolòs, Masalles & Vigo in Collect. Bot.
(Barcelona) 17: 96 (1987)
A. lucanum Bonafè, Fl. Mallorca 1: 259 (1977), nom. illeg., non Cavara & Grande in Bull. Orto
Bot. Regia Univ. Napoli 3: 409 (1911) 
Ind. loc.: Cultivado en el jardín botánico de Chelsea (Londres)
Ic.: Font Quer, Pl. Medic., lám. 32 (1981); fig. 7 f-j

Herbácea. Tubérculo 2-5 × 2,4-8 cm, rizomatoso, del que se desarrollan raí-
ces hasta de 15 cm. Profilos 2-17,5 × 0,9-2,5 cm, papiráceos, acuminados, a ve-
ces de color lila, que se comienzan a marchitar por el ápice. Hojas con pecíolos
(7,5)13-45,9(47) × 0,1-1,5 cm, de color verde claro, a veces con tonalidades pur-
púreas, alados hacia la base; ala 0,1-2,4 cm, hialina, en ocasiones de color lila;
lámina 5-35 × 3,2-27,4(33,2) cm, hastada, acuminada, a veces mucronada, verde
claro, en ocasiones con manchas irregularmente distribuidas por el haz, de color
púrpura o de un color verde más claro, sobre todo a lo largo de los nervios, que
son abiertos y ± marcados; aurículas 2,7-16,2 × 1,1-9(16) cm, agudas o redonde-
adas, próximas entre sí o formando un ángulo mayor de 60º. Inflorescencias con
pedúnculo 6,5-31 × 0,1-0,8(2) cm, de longitud igual o menor que los pecíolos;
espata 11-35 × 1,1-12 cm, lanceolada, acuminada, abierta en la antesis, caediza,



verde-amarillenta con tubo de 2,5-5,5 × (0,7)1,3-3 cm, ± oblongo, bien diferen-
ciado, a veces con tonalidades purpúreas; espádice 6-13 cm, de un tercio a la mi-
tad de la longitud de la espata; apéndice de amarillento a pardo, con olor úrico
fuerte; maza 1,1-8,7 × 0,3-2,2 cm, bien diferenciada, oblongo-cilíndrica. Flores
masculinas estériles (estaminodios) 1,5-8 mm, flexuosas, amarillentas, de base
globosa o cónica, de lisa a ligeramente papilosa, dispuestas en 3-11 filas que for-
man un anillo de 0,3-0,6 × 0,3-0,4 cm, separadas de las masculinas fértiles por
un espacio –una parte desnuda del eje– de 0,2-0,7 cm; las fértiles amarillentas,
dispuestas en 7-11 filas que forman un anillo de 0,3-1,1 × 0,4-1,2 cm, separadas
de las femeninas estériles por un espacio –una parte desnuda del eje– de 0,1-0,5
cm; las femeninas estériles (pistilodios) de 1-8 mm, flexuosas, amarillentas, de
base globosa o cónica, lisa a ligeramente papilosa, dispuestas en 1-8 filas que
forman un anillo de (0,1)0,3-0,5(0,8) × 0,4-0,6 cm, contiguas a las femeninas
fértiles; las femeninas fértiles con pistilos de 1,5-5 × 1-4,5 mm, globosos, necta-
rio 0,8-1,2 mm, de color pardo, dispuestas en 6-17 filas que forman un anillo de
1,3-3 × 0,7-1,7 cm. Infrutescencia 3-9 × 1,2-3,5 cm; bayas 2,2-13 × 1,5-10 mm,
rojas, brillantes. Semillas 1-4 por baya, de 2,2-6 × 2,5-5 mm, ovoides, algo com-
primidas dorsiventralmente, grisáceas o pardas; estrofíolo 0,5-2,5 × 1,5-2,5 mm.
2n = 84*.

Indiferente edáfica, suelos húmedos, nitrificados y removidos, sobre todo por el ganado; proxi-
midades de núcleos rurales, huertos, umbrías de roquedos y muros, y bosques alterados, 0-1720 m.
II-VI. Europa hasta Turquía e Iraq, N de África; naturalizada en Argentina y Nueva Zelanda.
Dispersa acá y allá por todo el territorio. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cs Ge Gr Gu
H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM [Mll Mn (Ib)] Po S Sa Se Sg So Ss T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM.

Observaciones.–Los caracteres atribuidos a A. italicum subsp. neglectum, como las aurículas
redondeadas, el lóbulo superior más ancho y la nervadura poco notoria de las láminas, son muy va-
riables tanto en los ejemplares ibéricos como en los de Gran Bretaña y Francia (Bretaña); material
que tampoco difiere del tipo de A. italicum, lo que hace dudoso el valor taxonómico de esta sub-
especie.

Los ejemplares de Mallorca tratados como A. majoricense y A. lucanum, con manchas de color
púrpura en la lámina y la maza de (1,6)2 × 0,2(0,5) cm parecen ser híbridos de A. italicum × A. ma-
culatum escapados de cultivos; lo mismo sucede con A. × nigropunctatum Lázaro Ibiza, pro. sp., in
sched., basado en un ejemplar de Oporto (DL). En los Montes de León (Le), al N y O de Pamplona
(Na), Pontevedra (Po), Asturias (O), Cantabria (S), Vizcaya (Bi), alrededores de Lisboa (E) y sierra
de San Mamede (AAl) encontramos plantas con la espata manchada de color púrpura, la maza de
color púrpura (A. maculatum), de 2-3,7 × 0,6-1 cm (A. italicum), y anteras amarillentas (A. itali-
cum) o de color púrpura (A. maculatum). En otras ocasiones [N de Burgos (Bu), S de Navarra (Na),
N y W de León (Le), N de Salamanca (Sa), N de Zaragoza (Z) y montañas de Málaga (Ma)], A. ita-
licum adquiere algunos rasgos de A. cylindraceum que se manifiestan por láminas glaucas con la
nervadura muy apretada, y la maza y la superficie de las anteras con tonalidades purpúreas [cf. M.
Bedalov, C. Favarger & P. Küpfer in Acta Bot. Yunnan. Suppl. 10: 71 (1998)].

Algunas poblaciones de áreas muy húmedas del S de la Península (Ca Ma) y W de Portugal
(DL) tienen láminas con aurículas muy distantes, formando un ángulo de al menos 45º, agudas [6,3-
7,5 × 1,3-1,7 cm] y rectas [cf. D. Draper & al. in Bocconea 13: 441 (2001)], como en A. italicum
subsp. canariense (Webb & Berthel.) P.C. Boyce in Arum: 77 (1993) [A. canariense Webb &
Berthel., Phytogr. Can. 3: 293 (1847), basión.], de Azores, Madeira y Canarias.

Según A. Fridlender –in J. Bot. Soc. Bot. France 11: 32 (1999)– los recuentos cromosomáticos
2n = 64 son erróneos. Los pentaploides (2n = 69, 70) responden a híbridos de A. italicum × A. ma-
culatum [cf. J. Lovis in Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 1: 97 (1953); E. Beuret in Biblioth. Bot. 133: 9
(1977)].
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Sect. 2. Dioscoridea (Engl.) P.C. Boyce
[§] Dioscoridea Engl.

Tubérculo discoidal del que se desarrollan raíces adventicias; plantas aisladas.

Subsect. 1. Alpina P.C. Boyce

Pedúnculo de longitud igual o mayor que los pecíolos. Apéndice de anchura
menor de 4 mm; maza poco diferenciada; casi inodora. Estaminodios y pistilo-
dios con los filamentos flexuosos.

3. A. cylindraceum Gasp. in Guss., [cylindráceum]
Fl. Sicul. Syn. 2: 597 (1844)
A. alpinum Schott & Kotschy in Bot. Zeitung (Berlin) 9: 285 (1851)
A. maculatum subsp. danicum Prime in Watsonia 5: 108 (1961) 
A. alpinum subsp. danicum (Prime) Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18: 238 (1973)
A. orientale subsp. danicum Prime in Bot. J. Linn. Soc. 76: 384 (1978)
A. maculatum auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 966 (1753)
Ind. loc.: “In herbosis montosis; Madonie al piano della battaglia di Petralia”
Ic.: Fridl. in J. Bot. Soc. Bot. France 11: 33 (1999); Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18:
232-233 (1973) [sub. A. alpinum]; lám. 83

Herbácea. Tubérculo 1-3,5 × (0,7)2,2-4,5 cm, discoidal, de cuyo ápice se de-
sarrollan raíces hasta de 10 cm. Profilos 3-7 × 1-2 cm, papiráceos, acuminados, a
veces de color lila, que se comienzan a marchitar por el ápice. Hojas con pecíolo
de 16-28,9 × 0,1-1,7 cm, glaucos, a veces con tonalidades purpúreas, alados hacia
la base; ala 0,4-1,1(1,7) cm, hialina, en ocasiones de color lila; lámina 4-15 × 3-
11,4 cm, de sagitada a deltoide, acuminada, a veces mucronada, glauca, nervios
paralelos al salir del pecíolo y ± marcados; aurículas 2,5-6 × 2,5-3 cm, de agudas
a redondeadas. Inflorescencia con pedúnculo de 15,5-27,5(33) × 0,1-0,6 cm, de
longitud igual o mayor que los pecíolos; espata 7,6-12,5 × 1,4-4,2 cm, ± cilíndri-
ca, acuminada, cerrada en la antesis, marcescente, verde-pálida, con tubo de 2-3,5
× 1,1-2 cm, ligeramente oblongo, apenas diferenciado, a veces con tonalidades
purpúreas; espádice 4,2-7,2 cm, de longitud igual o menor que la mitad de la es-
pata; apéndice 1-3,3 × 0,1-0,4 cm, de color purpúreo, inodoro, cilíndrico; maza
poco diferenciada. Flores masculinas estériles (estaminodios) 1-4 mm, flexuosas,
amarillentas, de base cónica, de lisa a papilosa, dispuestas en 4-9 filas que forman
un anillo de 0,5-0,9 × 0,3-0,4 cm separadas de las masculinas fértiles por un es-
pacio –una parte desnuda del eje– de 0,1-0,5 cm o contiguas a las masculinas fér-
tiles; las fértiles con anteras de color púrpura y base amarillenta, dispuestas en 5-
11 filas que forman un anillo de 0,2-0,4 × 0,3-0,5 cm, separadas de las femeninas
estériles por un espacio –una parte desnuda del eje– de 0,1-0,5 cm; las femeninas
estériles (pistilodios) 1-5 mm, flexuosas, amarillentas, de base globosa o cónica,
de lisa a papilosa, dispuestas en 1-8 filas que forman un anillo de 0,3-0,5 × 0,3-
0,4 cm, contiguas a las fértiles; las femeninas fértiles con pistilos de 1,5-3,5 × 1-3
mm, globosos, nectario de 0,5-1 mm, castaño o pardo, dispuestas en 5-10 filas
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Lám. 83.–Arum cylindraceum, a, b) Herrería de El Escorial, Madrid (MA 707952); c-f) entre
Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra, Madrid (MA 707955): a) hábito; b) espádice; c) in-

frutescencia; d) baya; e) sección longitudinal de una baya; f) semilla.



que forman un anillo de 7-18 × 0,6-1,3 cm. Infrutescencia 2,5-7 × 1,5-2,7 cm; ba-
yas 3-11 × 3,2-7,8 mm, de anaranjadas a rojas, mates. Semillas 1-5 por baya, de
3,5-5,5 × 3-4 mm, ovoides, algo comprimidas dorsiventralmente, rojizas o par-
das; estrofíolo 1-3 × 0,5-2 mm. 2n = 28.

Indiferente edáfico, suelos húmedos, sobre todo en linderos y sotobosques, fresnedas, hayedos,
melojares, robledales y saucedas, en ocasiones subrupícola; 850-2000 m. IV-VII. Desde el SW de
Europa hasta Turquía; por el N de Europa alcanza Dinamarca. Montañas del C y W de la Península,
Pirineos occidentales, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, sierras subbéticas y Sierra Nevada.
Esp.: Ab Al Av Bu Ca Cc Cu Gr Gu (Hu) J Le M Na O Or S Sa Sg So (SS) Va Z Za. Port.: TM.

Observaciones.–Los triploides, 2n = 42, parecen ser híbridos de A. cylindraceum × A. macula-
tum [cf. E. Beuret in Biblioth. Bot. 133: 9 (1977); G. Petersen in Nordic J. Bot. 9: 146 (1989)].

Subgen. II. Gymnomesium (Schott) Engl.
Gymnomesium Schott

Plantas que florecen en otoño, antes o al tiempo que aparecen las hojas.
Inflorescencia situada al nivel del suelo. Estaminodios con filamentos grue-
sos, pistilodios ausentes o vestigiales. Anteras con dehiscencia por poros su-
bapicales.

4. A. pictum L. fil., Suppl. Pl.: 410 (1782) [píctum]
subsp. sagittifolium Rosselló & L. Sáez [sagittifólium]
in Acta Bot. Barcinon. 44: 170 (1997)
Ind. loc.: “Insulae Baleares, Majorica, ubi loco dicto Marina de Llucmajor, 31SDD76, 120 m
alt., 14.XI.1995, J.A. Rosselló et L. Sáez legerunt” (VAB 971600 holotypus; Herb. L. Sáez
isotypus)”
Ic.: Chirino & M. Stevens, Arte Bot.: 47 (2001); lám. 84

Herbácea. Tubérculo 1,5-3 × 2-4 cm, discoidal, de cuyo ápice se desarrollan
raíces hasta de 15 cm. Profilos 4,2-8,7(11,5) × 0,9-2 cm, papiráceos, acuminados
o mucronados, a veces lilacinos, que se comienzan a marchitar por el ápice. Hojas
con pecíolo de 8-23 × 0,2-0,7 cm, glauco, con tonalidades purpúreas, alado hacia
la base; ala 0,5-0,8 cm, hialina, en ocasiones de color lila; lámina 6,3-18,6(24) ×
(2)5,3-18,1(24,5) cm, sagitada, acuminada, a veces mucronada, coriácea, glauca,
lustrosa; nervios muy paralelos al salir del pecíolo y teñidos de verde más claro;
aurículas 2-7 × 1-4 cm, de agudas a redondeadas. Inflorescencia con pedúnculo
de 4,5-8,5(11) × 0,1-0,6 cm, de menor longitud que los pecíolos; espata 7-17,7 ×
1,7-5,1 cm, con tubo de 2,2-5 × 1,5-3 cm, oblongo, bien diferenciado, amarillen-
to, lanceolada, acuminada, abierta o cerrada en la antesis, marcescente, blanqueci-
na por fuera, púrpurea por dentro; espádice 7-15 cm, de mayor longitud que ½ la
de la espata; apéndice de color púrpura obscuro, con fuerte olor úrico; maza 1,9-
6,5(9,5) × 0,1-1 cm, oblongo-cilíndrica. Flores masculinas estériles (estamino-
dios) 1-3 mm, gruesos, amarillentos, de base globosa, papilosa, purpúrea, dis-
puestas en 3-7 filas que forman un anillo de 0,2-0,3 × 0,4-0,5 cm, separadas de
las masculinas fértiles por un espacio –una parte desnuda del eje– de 0,3-0,6 cm;
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Lám. 84.–Arum pictum subsp. sagittifolium, a-c) Cabo de Caballería, Menorca (MA 707950); 
d) Cabo Formentor, Mallorca (MA 707951): a) hábito; b) espádice con la espata; c) parte inferior

del espádice; d) infrutescencia.



las fértiles con anteras amarillentas, dispuestas en 8-14 filas que forman un anillo
de 0,2-0,6 × 0,4-0,6 cm, separadas de las femeninas estériles por un espacio –una
parte desnuda del eje– de (0,1)0,3-0,5 cm; las femeninas estériles (pistilodios)
vestigiales con forma de espículo, incluso alguno filiforme de 1-2 mm, de base
cónica, papilosa, amarillenta, o inexistente; las fértiles con pistilos de 1-2,5 × 0,8-
2 mm, globosos, nectario de 0,8-0,9 mm, de color pardo, dispuestas en 10-15 filas
que forman un anillo de 0,7-1,1 × 0,5-0,6 cm. Infrutescencia 6-6,5 × 4-5 cm; ba-
yas 3-8 × 2,9-7 mm, de anaranjadas a rojas, brillantes. Semillas 3-5 por baya, de
2-6 × 2-4,7 mm, ± tetraédricas, algo comprimidas dorsiventralmente, rojizas o
pardas; estrofíolo 0,5-1,5 × 1-2 mm. 2n = 28.

Suelos húmedos arcillosos, sobre todo entre roquedos litorales calcáreos o dolomíticos, también
con especies de la garriga; 40-350 m. X-XII. � Islas Baleares. Esp.: PM [Mll Mn]. N.v.: cugot,
rapa, rapa blava, rape mascle.

Observaciones.–Arum pictum subsp. pictum [A. corsicum Loisel., Fl. Gall. 2: 617 (1807)] de
Córcega, Cerdeña e islas adyacentes a la costa italiana, más frecuente en substratos silíceos, presen-
ta hojas con la lámina truncada o cordiforme. 

HÍBRIDOS

A. cylindraceum × A. italicum 

A. cylindraceum × A. maculatum 
A. × sooi Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18: 240 (1973) [“soói”]

A. italicum × A. maculatum
A. × italicum nothovar. pictum Cout., Fl. Portugal: 113 (1913), pro var.
A. × nigropunctatum Lázaro Ibiza, pro sp., in sched.

2. Helicodiceros Schott ex Koch [nom. cons.]*
[Helicodíceros, -ótis m. – gr. hélix, -ikos f.; lat. helix, -icis f. = como nombre de planta, la hiedra
(Hedera sp. pl., Araliaceae) y un tipo de sauce (Salix sp. pl., Salicaceae) // en gr., en sentido prístino,
espiral, y como adjetivo, retorcido, encorvado, enrollado en espiral –gr. helíssō = hacer volver, hacer
dar vueltas // rodar, etc.; y este verbo, de gr. eilýō = envolver, cubrir–; gr. di(s)- (dís) = dos veces; 
gr. kéras, -atos n.; lat. ceras, -atis n. = cuerno, etc. En Helicodiceros Schott ex Koch (Araceae), por-
que los dos lóbulos basales de la lámina foliar semejan cuernos y están dispuestos helicoidalmente] 

Hierbas perennes y tuberosas, acaules. Tubérculos globosos. Hojas numero-
sas, erectas, pecioladas, precedidas por 1-varios profilos, papiráceos, acumina-
dos; pecíolos alados, provistos de una vaina basal que se abre progresivamente;
lámina doblemente pedatífida, lóbulo anterior oblongo, lóbulos posteriores 6-
12, en disposición helicoidal desde los basales a los superiores, que son erectos;
nervadura de cada lóbulo pinnada y conectada por un nervio submarginal.
Inflorescencia en espádice, rodeado por una espata pedunculada; pedúnculo de
menor longitud que los pecíolos; espata con una parte inferior tubular y otra

* A. Galán & S. Castroviejo
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distal ± lanceolada, acuminada, refleja; espádice de menor longitud que la espa-
ta; apéndice cilíndrico, de longitud mucho mayor que el resto del espádice,
también reflejo, con un intenso olor pútrido, enteramente cubierto de estructu-
ras setiformes que gradualmente se van haciendo más grandes hacia la base del
apéndice. Flores fértiles en el interior del tubo; las femeninas insertas en la par-
te basal, las masculinas por encima de ellas, ambas en varias filas formando un
anillo cilíndrico, separadas por 1-varias filas de estructuras estériles tubulares
(pistilodios); las masculinas con los estambres libres; antera única, sésil, con
conectivo inconspicuo, que se abre mediante fisura longitudinal; las flores fe-
meninas con ovario unilocular, con numerosos rudimentos seminales; placenta
apical con 3-4 rudimentos seminales, la basal con 1-2; región estilar de mayor
anchura que el ovario; estigma redondeado. Infrutescencia formada por bayas
densamente agrupadas, globosas, con los restos del estigma hundido. Semillas
ovoides, lisas o rugosas, pardas; estrofíolo ± cónico, amarillento; endosperma
feculento y embrión recto.

Observaciones.–En las medidas de las semillas se excluye el estrofíolo. La
polinización es zoógama (moscas y ácaros).

Bibliografía.–P.C. BOYCE in Thaiszia 4: 175-182 (1994); A. FRIDLENDER in
Webbia 55: 7-35 (2000).

1. H. muscivorus (L. fil.) Engl. in A. DC., [muscívorus]
Monogr. Phan. 2: 605 (1879)
Arum muscivorum L. fil., Suppl. Pl.: 410 (1781) [basión.]
Dracunculus muscivorus (L. fil.) Parl., Fl. Ital. 2: 252 (1852)
Ind. loc.: Cultivado en el Hortus Uppsaliensis [neótipo designado por A. Galán & S. Castrovie-
jo in Taxon 53: 1048 (2004): MA 706726]
Ic.: Bown, Aroids ed. 2, lám. 43 (2000); Mayo, Bogner & P.C. Boyce, Gen. Araceae (1997):
259, lám. 127D (1997); lám. 85

Herbácea. Tubérculo 5-14 × 2,5-6,5 cm, globoso. Profilos 6-18 × 0,5-2,8
cm. Hojas con pecíolo de 15-34 × 0,5-1,5 cm, alado hacia la base; ala 0,5-3 cm,
verde-grisácea, con manchas que semejan una piel de serpiente; lámina 7,3-35
× 6-24 cm, verde-grisácea, lóbulo anterior de 7,2-21 × 1,5-5 cm, lóbulos poste-
riores de 4-15,5 × 0,1-2 cm. Inflorescencia con pedúnculo de 2-16 × 0,3-2 cm;
espata 11-40 × 5,5-34 cm, verde, con manchas que semejan una piel de serpien-
te en el exterior, por el interior de color púrpura pálido y cubierta de pelos pur-
púreos; tubo 6-11 × 2-5,1 cm; espádice 13-40 cm; apéndice 9-38 × 1,5-2,5 cm.
Flores masculinas con anteras de verde a púrpura obscuro, dispuestas en 7-16
filas que forman un anillo de 0,5-2,5 × 0,5-2 cm; flores femeninas estériles (pis-
tilodios) 0,8-1,9 cm; las fértiles con un ovario de 1-2 × 1-1,1 mm, de verde a
pardo, dispuestas en 9-11 filas que forman un anillo de 1,5-3(6) × 0,5-1,5 cm.
Infrutescencia (3)5-12 × 2-7 cm; bayas 3,5-10 × 3,5-4,5 mm, anaranjadas.
Semillas 1-3 por baya, de 4-7 × 3-5 mm, a veces con restos de carbonato cálci-
co; estrofíolo 1-2 × 0,5-1 mm. 2n = 56*.
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Lám. 85.–Helicodiceros muscivorus, a, c-g) Cabo Formentor, Mallorca (MA 706726); b) Punta
Nati, Menorca (MA 707956): a) parte superior de la planta; b) hoja; c) espádice; d) anteras; e) baya;

f) sección longitudinal de una baya inmadura; g) semilla.



Zonas pedregosas calcáreas, nitrificadas, con elementos de la garriga; 5-100 m. III-VI. Islas me-
diterráneas occidentales. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn Cabrera]. N.v.: atrapa moscas, yaro tra-
gamoscas; cat.: escandalosa, rapa mosquera, rapa pudenta.

Observaciones.–Dracunculus muscivorus var. caprariense Romo, Fl. Silv. Baleares: 393
(1994) fue descrita de la isla de Cabrera por tener los lóbulos foliares más estrechos que los de las
poblaciones de Mallorca. Su valor taxonómico parece dudoso [cf. J.A. Rosselló & L. Sáez in Acta
Bot. Barcinon. 44: 172 (1997), A. Fridlender in Webbia 55: 26-27 (2000)]. 

La polinización es zoógama (moscas y ácaros).

3. Biarum Schott [nom. cons.]*
[Bíarum, -i n. – lat. bi- (bis) = dos veces; véase el género Arum L. (Araceae). En el protólogo del gé-
nero Biarum H.W. Schott (Araceae), no se da razón alguna de tal nombre; según Quattrocchi (2000),
“possibly reffering to the spadix appendix”; y, según Genaust (1983), "los órganos sexuales rudi-
mentarios están por encima y por debajo de los estambres"; lo cierto es que, en el protólogo, se inclu-
yen en el género dos especies, “B. tenuifolium Schtt. (A. tenuifolium Auct.) B. gramineum Schtt. 

(A. gramineum Lam.)”]

Hierbas perennes, tuberosas. Brotes con su base protegida por 1-2 catafilos
pardos, papiráceos, acuminados. Hojas en número variable, erectas, precedidas
por 1-varios profilos papiráceos, acuminados; pecíolos alados, con una vaina
basal que se abre progresivamente; lámina de oblonga a lanceolada o linear-
lanceolada, con nervadura muy abierta, dirigida hacia los bordes y conectada
por un nervio submarginal. Inflorescencia hipogea, en espádice, rodeado por
una espata, con pedúnculo de menor longitud que los pecíolos; parte inferior
de la espata tubular, con los márgenes soldados hacia la base (a veces libres en
casi toda su longitud); la distal, lámina, de linear a lanceolada; espádice de ma-
yor o menor longitud que la espata, con apéndice variable, de ensiforme a fili-
forme, liso, de olor fuertemente fecal. Flores agrupadas hacia la base del espá-
dice; las masculinas en la parte superior y las femeninas más abajo, cada grupo
formando un anillo, que en el caso de las estériles es muy laxo, cuando tiene
órganos estériles. Flores masculinas estériles –formadas por un estaminodio–,
contiguas a las flores masculinas fértiles, formadas por un solo estambre fili-
forme, reflejo o patente, con la antera sésil, que se abre por una fisura longitu-
dinal o un poro subapical; las femeninas estériles formadas por un pistilodio
de filiforme a subulado, reflejo, patente o suberecto, a veces dividido en 2(3)
ramificaciones uncinadas; las femeninas fértiles formadas por un solo pistilo
de ovario globoso, unilocular y con 1 rudimento seminal, con placentación ba-
sal. Estigma hemisférico, sentado o sobre un pequeño estilo. Infrutescencia
formada por bayas densamente agrupadas, ± globosas, piriformes. Semillas 1
por baya, ovoides, lisas, costadas, rugosas o reticuladas; estrofíolo cónico; en-
dosperma feculento y embrión recto.

Observaciones.–Polinización zoógama (coleópteros y dípteros, atraídos por
el olor fecal del apéndice); dispersión mirmecócora.

En las medidas de las semillas se excluye el estrofíolo.

* A. Galán & S. Castroviejo
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Bibliografía.–P.C. BOYCE in Aroideana 22: 90-91 (1999); H.G.A. ENGLER
in A. DE CANDOLLE, Monogr. Phan. 2: 571-580 (1879); H.G.A. ENGLER,
Pflanzenr. 73 [IV.23F]: 132-143 (1920); H. RIEDL in Aroideana 3: 24-31
(1980); H. SCHOTT, Syn. Aroid. (1856); S. TALAVERA in Lagascalia 6: 275-296
(1976).

1. Espádice con estaminodios; pistilodios en ocasiones con 2 ó 3 ramificaciones; bayas
blanquecinas ...................................................................................... 1. B. arundanum

– Espádice generalmente sin estaminodios; pistilodios siempre simples; bayas teñidas
de color púrpura ........................................................................................................... 2

2. Tubo de la espata ± cilíndrico; pistilodios patentes, dispersos por toda la longitud del
espádice .......................................................................................... 2. B. carratracense

– Tubo de la espata globoso; pistilodios erecto-patentes, ± agrupados, en la base del es-
pádice ........................................................................................................................... 3

3. Espata 5,9-15 cm, con el tubo abierto más de la mitad de su longitud; pistilodios entre
los pistilos o sin pistilodios ........................................................................ 3. B. dispar

– Espata 8,5-23,3 cm, con el tubo cerrado en casi toda su longitud; pistilodios decu-
rrentes sobre el estípite, separados de los estilos ..................................... 4. B. mendax

Subgen. I. Biarum

Espádice con estaminodios. Anteras con dehiscencia longitudinal. Estigma
sentado.

1. B. arundanum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [arundánum]
Afr. Bor. Hispan.: 110 (1852)
B. tenuifolium subsp. arundanum (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 755 (1882)
B. galianii Talavera in Lagascalia 6: 289 (1976) [“galiani”]
B. tenuifolium auct., non (L.) Schott in Schott & Endl., Melet. Bot.: 17 (1832)
Ind. loc.: “Hab. circà Ronda (Reuter), Grazalema (Boiss. et Reut.)” [lectótipo designado por H.
Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 36: 548 (1981): G-BOISS]
Ic.: Font Quer, Ill. Fl. Occid., tab. XI (1926); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 208 (1987); fig. 8 c

Herbácea. Tubérculo 1,4-4 × 1,8-4 cm, globoso, de donde salen raíces hasta
de 8,5(20) cm. Profilos 3-13 × 0,3-1,8 cm, lanceolados, acuminados, papirá-
ceos, blanquecinos, a veces teñidos de color púrpura en el ápice. Hojas con pe-
cíolo de 11-29 × 0,1-0,3 cm, alado hacia la base; ala hasta 0,2 cm, hialina; lámi-
na 6-39,5(47,3) × 0,4-3,3 cm, de oblonga a lanceolada o linear-lanceolada.
Inflorescencia con pedúnculo de 0,5-11 × 0,2-0,7 cm, de menor longitud que
los pecíolos; espata 3,2-27 × 0,5-3 cm, con tubo de 2,5-7,2 × 0,5-1,5 cm, cilín-
drico, con una constricción por encima de las flores femeninas, con los márge-
nes libres hasta de 2,7 cm, lámina lanceolada o linear, de color púrpura por la
parte interna, purpúreo-verdoso por la externa, blanquecina hacia el tubo; espá-
dice 11,9-26,4 cm, de mayor longitud que la espata; apéndice 8,5-30,5 × 0,1-0,8
cm, pardo o de color púrpura, ensiforme. Flores masculinas estériles (estamino-
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dios) 0,5-1,5(3) mm, esparcidas, de reflejas a patentes, filiformes, simples,
blanquecinas o purpúreas; las fértiles (estambres) verticiladas, decurrentes,
amarillentas, agrupadas en un número de filas variable (hasta 12) que forman
un anillo de 0,6-1,9 × 0,1-0,4 cm, contiguas a las femeninas estériles; las feme-

Fig. 8.–Fragmento de un espádice de: a) Biarum mendax; b) B. dispar; c) B. arundanum; d) B. ca-
rratracense.
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ninas estériles (pistilodios) 0,8-2 mm, verticiladas, decurrentes, de reflejas a pa-
tentes, filiformes, en ocasiones uncinadas, blanquecinas, a veces las inferiores
divididas en 2(3) ramas uncinadas, dispuestas en un número de filas variable
(hasta 13) que forman un anillo de 0,7-3 × 0,1-0,5 cm, separadas de las fértiles
por un espacio –una parte desnuda del eje– de 0,2-0,9 cm; las fértiles (pistilos)
0,7-2 × 0,2-1,1 mm, globosas, blanquecinas, dispuestas en un número de filas
variable que forman un anillo de 0,3-0,6 × 0,4-1 cm. Infrutescencia 1-1,5(3) ×
1,5-2(3) cm; bayas 4-9,5 × 3-7 mm, piriformes, blanquecinas en la madurez.
Semillas 3,8-6 × 2-4 mm, ovoides, finamente reticuladas, pardas; estrofíolo 0,5-
2 × 1-3 mm. 2n = 22, 26.

Áreas despejadas, márgenes y taludes, indiferente edáfica; 50-1300 m. IV-XII. W de la región
mediterránea (España, Portugal, Marruecos). C, W y S de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Ca Cc
Co CR Gr H J Ma Sa Se To. Port.: BAl BL E.

Observaciones.–Especie muy variable. Como indica H. Riedl [cf. Aroideana 3: 26 (1980)] es
difícil separar B. arundanum de B. galianii. No hemos podido observar ningún paralelismo entre
distribución geográfica y la presencia de los pistilodios abundantes bicuspidados y tricuspidados
(estos últimos son realmente raros) que indica S. Talavera [cf. Lagascalia 6: 289 (1976)] como ca-
rácter diferencial de B. galianii. El tubo subgloboso de B. tenuifolium (L.) Schott [Arum tennifolium
L., Sp. Pl.: 967 (1753), basión.] parece separar el material tipo de Linneo de B. arundanum.
Además, las hojas enteras (no ondeadas) y los pistilodios verticilados y divididos de B. arundanum
separan ambas especies.

Subgen. II. Ischarum (Blume) Engl.
Sect. Ischarum Blume

Espádice sin estaminodios. Anteras con dehiscencia poricida. Flores femeni-
nas estiladas.

2. B. carratracense (Haens. ex Willk.) Font Quer in [carratracénse]
Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 26: 53 (1926)
Arum carratracense Haens. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 4: 313 (1846) [basión.]
B. haenseleri Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 49 (1847), nom. illeg.
Ischarum haenseleri (Willk.) Schott, Syn. Aroid.: 8 (1856), nom. illeg.
B. bovei subsp. haenseleri (Willk.) Engl. in A. DC., Monogr. Phan. 2: 576 (1879)
B. tenuifolium var. latifolium Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 81-82 (1860) [“latifolia”]
B. intermedium Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 1: 394 (1871)
Ind. loc.: “Hab. in agris cultis montuosisque ad Carratraca, jam Sierra de Agua dictis. Legi die
18. Novbr. 1839. Hänseler”
Ic.: Font Quer, Ill. Fl. Occid., tab. XII (1926); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 210 (1987); Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5, lám. 2 (1847) [sub B. haenseleri]; lám.
86, fig. 8 d

Herbácea. Tubérculo 1,5-5 × 1,6-5,5 cm, ± globoso, del que nacen raíces
hasta de 4,2 cm. Profilos 2-22 × 0,3-2,4 cm, lanceolados, acuminados, papirá-
ceos, blanquecinos, a veces teñidos de color púrpura en el ápice. Hojas con pe-
cíolos de 6-15,7 × 0,1-0,6 cm, alados hacia la base; ala hasta de 0,5 cm, hialina;
lámina 2,5-10,5 × 0,4-3 cm, de oblonga a linear-lanceolada. Inflorescencia so-
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Lám. 86.–Biarum carratracense, a, c-e) entre Carcabuey y Luque, Córdoba (COA 17589); b, f, g)
Sierra Elvira, Granada (G 10924): a) hábito en flor; b) hábito en fruto; c) fragmento de un espádice;

d) anteras; e) ovario; f) baya; g) semilla.
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bre un pedúnculo de 1-17 × 0,1-0,5 cm, de menor longitud que los pecíolos; es-
pata 2-24,5(35,5) × 0,3-4 cm, con tubo de 1,5-7,5 × 0,7-2,4 cm, cilíndrico, con
los márgenes libres hasta de 2,1 cm o casi hasta la base, lámina lanceolada o li-
near, de color púrpura por la parte interna, púrpura-verdoso por la externa,
blanquecina hacia el tubo; espádice 7,8-20,3 cm, mayor o menor que la espata;
apéndice 5,7-16(25) × 0,1-0,5(1) cm, de color púrpura. Flores generalmente fér-
tiles, excepcionalmente 1-3 estériles (estaminodios) hasta de 1 mm; las mascu-
linas fértiles (estambres) esparcidas, amarillentas, dispuestas en un número de
filas variable que forman un anillo de 0,2-1,5 × 0,2-0,5 cm, separadas de las fe-
meninas estériles por un espacio –una parte desnuda del eje– de 0,2-1,4 cm o
contiguas a ellas; las femeninas estériles (pistilodios) 0,2-4 mm, esparcidas, de-
currentes, patentes, filiformes, a veces uncinadas, blanquecinas o purpúreas,
dispuestas en un numero de filas variable que forman un anillo de 0,6-1,5 × 0,1-
0,4 cm, separadas de las femeninas fértiles por un espacio –una parte desnuda
del eje– de 0,3-0,5 cm o contiguas a ellas; las fértiles (pistilos) 1-1,2 × 1 mm,
globosas, purpúreas; con un estilo de 0,1-0,6 mm, dispuestas en un número de
filas variable que forman un anillo de 0,3-0,7 × 0,4-1,2 cm. Infrutescencia 0,7-
2,5 × 1-3,9 cm; bayas 4-10 × 2,1-5 mm, piriformes, purpúreas en la madurez.
Semillas 3-5 × 2-4 mm, ovoides, finamente reticuladas, pardas; estrofíolo 0,8-
1,5 × 1-2 mm. 2n = 36, c. 96, 98.

Pastos anuales en margas y calizas; 300-1520 m. III-IV, IX-XI. � S de la Península Ibérica.
Esp.: Ca Co Gr J Ma Se. N.v.: zamacuca.

Observaciones.–El tubérculo es comestible y consumido localmente en Andalucía oriental des-
de antiguo.

3. B. dispar (Schott) Talavera in Lagascalia 6: 293 (1976) [díspar]
Ischarum dispar Schott in Syn. Aroid.: 7 (1856) [basión.]
B. bovei subsp. dispar (Schott) Engl. in A. DC., Monogr. Phan. 2: 578 (1879)
Ind. loc.: “Constantine (Bové)”
Ic.: Fig. 8 b

Herbácea. Tubérculo 1-3 × 1,6-2,6 cm, ± globoso, del que se desarrollan raí-
ces hasta de 4,8 cm. Profilos 3,4-13,5 × 0,4-1,7 cm, lanceolados, acuminados,
papiráceos, blanquecinos. Hojas con pecíolos de 4,5-21 × 0,1-0,2 cm, alados
hacia la base; ala hasta 0,3 cm, hialina; lámina 3,3-9,5 × 1-3,1 cm de oblongo-
lanceolada a lanceolada. Inflorescencia sobre un pedúnculo de 1,8-11,5 × 0,1-
0,5 cm, de menor longitud que los pecíolos; espata 5,9-15 × 0,2-1 cm, con tubo
de 2-4 × 1-2,3 cm, globoso, con los márgenes libres casi hasta la base, lámina
linear-lanceolada en la parte distal, de color púrpura por la parte interna, púrpu-
ra-verdoso por la externa, blanquecina hacia el tubo; espádice 4,2-15 cm, ma-
yor o menor que la espata; apéndice 2,6-11,7 × 0,1-0,2 cm, ensiforme, de color
púrpura. Flores masculinas fértiles (estambres) esparcidas, amarillentas o rosa-
das, dispuestas en un número variable de filas que forman un anillo de 0,3-1 ×
0,2-0,5 cm, separadas de las femeninas estériles por un espacio –una parte des-
nuda del eje– de 0,8-2 cm; las femeninas estériles (pistilodios) de 1,5-4 mm,
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erecto-patentes, filiformes, purpúreas, poco frecuentes, dispersas entre las férti-
les; las femeninas fértiles (pistilos) 1,2-2,5 × 1-1,5 mm, globosas, rosadas o
purpúreas; estilo 0,4-0,7 mm, dispuestas en un número variable de filas que 
forman un anillo de 0,3-0,6 × 0,5-0,9 cm. Infrutescencia 1,5-2 × 1,7-2,7 cm; 
bayas 5-10 × 3-6 mm, piriformes, purpúreas en la madurez. Semillas 3,5-5 × 3-
4,5 mm, ovoides, reticuladas, ocres; estrofíolo c. 1 × 2 mm. 2n = 74*.

Pastos anuales en suelos margosos y calcáreos; 200-800 m. IX-XI(XII). S y SE de la Península
Ibérica, Cerdeña y N de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia). Esp.: A J Ma Mu. N.v.: za-
macuca.

4. B. mendax P.C. Boyce in Aroideana 22: 90 (1999) [méndax]
B. bovei auct., non Blume in Rumphia 1: 114, tab. 29 (1836)
B. dispar auct. hisp., p.p., non (Schott) Talavera in Lagascalia 6: 293 (1976)
Ind. loc.: “Spain. Badajoz: Between Hobrón and Solana des [sic] los Barros, 15 October 1976,
Cabezudo et al. 2201/76 (holotypus SEV 25005; isotypus G)”
Ic.: Lám. 87, fig. 8 a

Herbácea. Tubérculo 1,5-4 × 1-5 cm, subgloboso, del que se desarrollan raí-
ces hasta de 6 cm. Profilos 3-18 × 0,2-1,4 cm, lanceolados, acuminados, papirá-
ceos, blanquecinos, a veces teñidos de color púrpura en el ápice. Hojas con pe-
cíolo de 8,2-24(28,5) × 0,2-0,6 cm, alado hacia la base; ala hasta 0,5 cm, hiali-
na; lámina 3-12,5 × 1,6-5,2 cm de oblonga a lanceolada. Inflorescencia sobre
un pedúnculo de 0,5-17,5 × 0,2-1 cm, de menor longitud que los pecíolos; espa-
ta 8,5-23,3 × 0,3-1,8 cm, con tubo de 2,5-4,5 × 1,2-3 cm, globoso, con los már-
genes libres hasta de 1,5 cm, lámina atenuada progresivamente hacia el ápice,
de color púrpura por ambas partes, blanquecina hacia el tubo; espádice 7-24
cm, menor o mayor que la espata; apéndice 5,5-20 × 0,1-0,8 cm, ensiforme, de
color púrpura. Flores masculinas fértiles (estambres) esparcidas, amarillentas o
rosadas, dispuestas en un número variable de filas que forman un anillo de 0,4-
1,6 × 0,3-0,7 cm, separadas de las femeninas estériles por un espacio –una parte
desnuda del eje– de 1-2 cm; las femeninas estériles (pistilodios) (1)2-12, de 1-7
mm, erecto-patentes, decurrentes sobre el estípite, filiformes, de purpúreas a
blanquecinas; las fértiles (pistilos) 2,5-3 × 1,5-2,5 mm, globosas, amarillentas;
estilo 0,1-1 mm; dispuestas en un número variable de filas que forman un ani-
llo de 0,4-1,1 × 0,5-2,5 cm. Infrutescencia 0,9-1,7 × 1,8-2,4 cm; bayas 5-7 × 
3-6 mm, piriformes, blanquecinas, ± purpúreas en el ápice. Semillas 3,5-10 × 
2-5 mm, ovoides, costadas o reticuladas, ocres; estrofíolo 0,4-1,6 × 1-2 mm. 
2n = 74.

Pastos anuales, preferentemente en suelos arcillosos de origen calcáreo; 50-600 m. X-XII(I). 
� SW de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Co Se. Port.: AAl.

Observaciones.–B. mendax ha sido confundido en los herbarios con B. bovei Blume, Rumphia
1: 114, tab. 29 (1836) y B. dispar; sus pistilodios decurrentes sobre el estípite lo aproximan al B.
kotschyi (Schott) B. Mathew ex Riedl in Aroideana 3: 28 (1980) [Ischarum kotschyi Schott, Syn.
Aroid.: 7 (1856), basión.], de Turquía. Sin embargo, los márgenes del tubo connatos en casi toda su
longitud lo acercan al B. bovei del E del Mediterráneo [cf. Engl., Pflanzenr. 73 [IV. 23F]: 140
(1920)].
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Lám. 87.–Biarum mendax, Don Benito, Badajoz (MAF 95044): a) hábito en flor; b) hábito en fruto;
c) parte inferior del espádice; d) anteras; e) ovario; f) baya; g) semilla.



4. Arisarum Mill.*
[Arísarum, -i n. – gr. arísaron, -ou n. = en Dioscórides, nombre de una planta pequeña, con la raíz
como una aceituna, pero más aguda que la del áron; los autores han supuesto que sería el Arisarum

vulgare Targ.-Tozz. (Arum Arisarum L., Araceae)]

Herbáceas, perennes, rizomatosas cuando jóvenes, que de adultas desarro-
llan también tubérculos. Brotes con la base protegida por 1-2 catafilos pardos,
papiráceos, acuminados. Hojas 1-3 en cada brote, erectas, pecioladas, precedi-
das por 1 profilo blanquecino y membranáceo, acuminado; pecíolos con pe-
queñas manchas purpúreas distribuidas irregularmente; lámina de cordiforme a
sagitada o hastada, aguda u obtusa; nervadura muy abierta, dirigida hacia los
bordes y conectada por un nervio submarginal. Inflorescencia en espádice pe-
dunculado, rodeado por una espata pedunculada; pedúnculo de longitud simi-
lar o menor que los pecíolos; espata en tubo cilíndrico o subventricoso, cucula-
da, a veces el ápice se prolonga en un apéndice ± filiforme y retorcido (pro-
bóscide); espádice curvado, capitado, doliiforme o cilíndrico. Flores todas fér-
tiles, ± agrupadas en la mitad o tercio inferior del espádice; las femeninas
densamente agrupadas en uno de los lados de la base; las masculinas esparci-
das por encima de ellas. Estambres con el filamento de longitud igual o menor
que la antera; anteras peltadas, que se abren mediante una fisura longitudinal
continua. Flores pistiladas, con ovario globoso, unilocular, con numerosos ru-
dimentos seminales. Infrutescencia formada por 2-8 bayas obpiramidales, con
la base de los ángulos marcados; estilo persistente. Semillas ovoides, lisas o
costadas longitudinalmente, pardas o amarillentas; estrofíolo ± cónico; endos-
perma feculento y embrión recto.

Observaciones.–El tallo subterráneo contiene alcaloides tóxicos pirrolidíni-
cos, como la irniina. Sus especies son polinizadas por pequeños mosquitos
(Mycetophilidae y otras familias) que son atraídos por el olor y la humedad del
ápice del espádice, y por el color de la espata, especialmente en días secos. El
estrofíolo prominente de las semillas sugiere su dispersión mirmecócora.

Los siguientes nombres vulgares han sido utilizados más o menos indistinta-
mente para las especies del género: arísaro, candileja, candiles, candilillos, can-
dilillos de fraile, dragontea menor, frailillos, rabiacana; port.: candeias, capuz-
de-frade, capuz-de-fradinho; cat.: apagallums, frare cugot, fraret, gresolet, llen-
gua de frare; gall.: herba dos candis.

En las medidas de las semillas se excluye el estrofíolo.
Bibliografía.–P.C. BOYCE in Bot. Mag. (Kew Mag.) 7: 14-21 (1990); F.

FABBRI & L. MORASSI BONZI in Inform. Bot. Ital. 3: 222-225 (1971); J. HERRERA
in Lagascalia 15: 25-41 (1988); J. KOACH & J. GALIL in Israel J. Bot. 35: 79-90
(1986); G. MOGGI in Webbia 15: 95-110 (1959); P. MONTSERRAT in Collect. Bot.
(Barcelona) 6: 337-453 (1964); S. TALAVERA in Lagascalia 14: 114-116 (1986);
S. VOGEL in Flora 167: 367-398 (1978).

* A. Galán & S. Castroviejo
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1. Planta rizomatosa; espata prolongada en una probóscide; lámina glauca ......................
........................................................................................................ 1. A. proboscideum

– Planta tuberosa; espata mucronada; lámina verde ....................................................... 2
2. Pedúnculo erecto, de mayor longitud que los pecíolos; espata cilíndrica, con franjas

longitudinales verdes o de color púrpura pálido ...................................... 2. A. vulgare
– Pedúnculo flexuoso, de longitud menor o igual que los pecíolos (excepcionalmente

mayor); espata subventricosa con franjas longitudinales de color púrpura ....................
......................................................................................................... 3. A. simorrhinum

1. A. proboscideum (L.) Savi, Osserv. [proboscídeum]
Div. Piante: 6 (1816)
Arum proboscideum L., Sp. Pl.: 966 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Apenninis” [lectótipo designado por A. Galán & S. Castroviejo in Taxon
53: 1047 (2004): Barrelier, Pl. Gall. Icon., tab. 1150 (1714)]
Ic.: Bown, Aroids ed. 2, lám. 27 (2000); P.C. Boyce in Bot. Mag. (Kew Mag.) 7: 15, lám. 142
(1990); Govaerts & Frodin, World Checkl. Bibl. Araceae (and Acoraceae): 220 (2002); Mayo,
Bogner & P.C. Boyce, Gen. Araceae: 251, lám. 86A-F (1997); lám. 88 a-l

Herbácea. Rizoma 2,5-5 × 0,4-1,2 cm, del que se desarrollan raíces de 4,5-
11 cm. Profilos 3-15,5 × 0,3-1 cm, papiráceos, blanquecinos, agudos. Hojas con
pecíolo de 8,4-28(31) × 0,1-0,5 cm; lámina 4,3-15,2 × 2,6-16 cm, hastada, acu-
minada o mucronada, delgada, glauca; aurículas 1,8-8,5 × 1-4,3 cm, agudas o
redondeadas. Inflorescencia sobre un pedúnculo 5,4-28(32) × 0,1-0,2 cm, de
menor longitud que los pecíolos, espata 1,8-3,5 × 1-3 cm, cuculada, globosa,
lisa o papilosa en el margen, de color purpúreo o verdoso en el ápice y gradual-
mente más pálido, hasta blanquecino, en el tubo; el ápice se prolonga en una
probóscide de 1,8-18 cm, lisa o papilosa; espádice 2,8-3,4 cm, menor que la es-
pata, de color purpúreo en la mitad inferior; ápice 1,1-1,4 × 0,4-0,5 cm, dolii-
forme, rugoso, articulado, blanquecino; parte fértil 1-1,2 cm. Flores masculinas
0,7-2,3 mm, en número de 13-16; las femeninas, de 2,5-2,7 × 1,7-2 mm, en nú-
mero de 1-3. Infrutescencia c. 1,2 × 1,6 cm; bayas c. 3, de 5-9,3 × 7-12,2 mm.
Semillas c 2-3,5 × 1-3 mm, 7 por baya; estrofíolo 1-1,8 mm × 1,1-2,1. 2n = 28.

Suelos muy húmedos, formando colonias nemorales en alisedas y quejigares, a veces subrupí-
cola en areniscas; 70-500 m. I-V y VII-XII. C y S de Italia, y SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca
Ma. N.v.: candilito, cola de ratón.

2. A. vulgare Targ.-Tozz. in Ann. Mus. [vulgáre]
Imp. Fis. Firenze 2(2): 67 (1810)
Arum arisarum L., Sp. Pl.: 966 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Mauritaniae, Italiae, Lusitaniae, Hispaniae, Galloprovinciale nemoribus”
Ic.: Bown, Aroids ed. 2, lám. 27 (2000); P.C. Boyce in Bot. Mag. (Kew Mag.) 7: 21, lám. 144
(1990); Mayo, Bogner & P.C. Boyce, Gen. Araceae: 251, lám. 86H-K (1997)

Herbácea. Tubérculo 1-3 × 0,8-3,5 cm, del que se desarrollan rizomas hasta de
8 × 1 cm y raíces hasta de 7 cm. Profilos 3,3-17 × 0,1-1 cm, papiráceos, blanque-
cinos, agudos. Hojas con pecíolo de 5,5-37,5(41) × 0,1-1,1 cm, a veces con man-
chitas purpúreas, alado hacia la base; ala hasta de 0,6 cm, hialina; lámina 2-
16,5(21,5) × 1,8-14,7 cm, de cordiforme a hastada, aguda o redondeada, mucro-
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Lám. 88.–Arisarum proboscideum, garganta de Ortela, Jerez de la Frontera, Cádiz (MA 707941): a)
hábito; b) espádice; c) infrutescencia; d) baya; e) semilla, cara abaxial; f) semilla, vista lateral. A.
vulgare, g-h) de Ciudadela a Punta Nati, Menorca (MA 707944); i-l) entre Inca y Alcudia, Mallorca
(MA 707943): g) espata con espádice; h) parte inferior del espádice; i) infrutescencia; j) baya; k)
semilla, cara dorsal; l) semilla, vista lateral. A. simorrhinum var. subexertum, Alcalá de los Gazules,
Cádiz (MA 707946): m) espata con espádice; n) espádice; o) infrutescencia; p) baya; q) semilla.



nada; aurículas 0,9-8,5 × 0,6-7,5 cm, de agudas a redondeadas. Inflorescencia so-
bre un pedúnculo de 9-36(43,5) × 0,1-0,5 cm, de mayor longitud que los pecíolos,
erecto, a veces flexuoso, con pequeñas manchas purpúreas; espata 2,9-7,5 × 0,6-4
cm, cuculada, cilíndrica, aguda, mucronada, lisa o papilosa en el margen, de color
púrpura pálido en el ápice, con nervadura longitudinal gradualmente más pálida
en el tubo, punteada entre las venas; espádice 2-6 cm, menor o mayor que la espa-
ta, exerto, muchas veces colgante e incluso enrollado sobre sí mismo; ápice cilín-
drico u obcónico, a veces truncado, de liso a papiloso, hasta peloso; parte fértil 1-
2,3 cm. Flores masculinas 15-34, de 0,5-1,2 mm; las femeninas 4-9, de 2,5-4,5 ×
1,7-3,7 mm. Infrutescencia 0,9-1,5 × 1,4-2 cm; bayas 2-8, de 5-10 × 5-9,7 mm.
Semillas 2-5 × 1-3 mm, de 1-5 por baya; estrofíolo 1-4 × 0,7-3,8 mm. 2n = 56.

Suelos removidos, especialmente ricos en bases; tierras cultivadas, taludes de carreteras y ca-
minos, fisuras de roquedos nitrificados, muros; 0-1150 m. I-VI y IX-XII. Cuenca mediterránea. E y
SE de la Península, e Islas Baleares. Esp.: A Al B (Cs) Ge Gr J Ma Mu PM (T) V.

Observaciones.–Arisarum vulgare puede mostrar espatas de tubo globoso (A Ma Gr) que pue-
den significar introgresiones con A. simorrhinum.

3. A. simorrhinum Durieu in Rev. Bot. [simorrhínum]
Recueil Mens. 1: 360 (1845)
A. vulgare subsp. simorrhinum (Durieu) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 241 (1957)
A. vulgare auct., p.p., non Targ.-Tozz. in Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 2(2): 67 (1810)
Ind. loc.: “ouest de l’Algérie” [sic] [lectótipo designado por A. Galán in Candollea 62: 62
(2007): herb. Cosson, Durieu s.n. (P)]
Ic.: P.C. Boyce in Bot. Mag. (Kew Mag.) 7: 19, lám. 143 (1990); lám 88 m-q [var. subexertum]

Herbácea. Tubérculo 1-4,5 × 0,6-3,5 cm, del que se desarrollan rizomas has-
ta de 9 × 1,5 cm y raíces hasta de 9 cm. Profilos 4-16 × 0,2-1,6 cm, papiráceos,
blanquecinos, agudos. Hojas con pecíolos de 5-34(44,5) × 0,1-0,9 cm, a veces
con manchitas purpúreas, alados hacia la base; ala hasta 0,8 cm, hialina; lámina
3,4-15 × 1,7-13,9 cm, de cordiforme a hastada, aguda o redondeada, mucrona-
da; aurículas 0,5-5,9 × 0,5-4 cm, de agudas a redondeadas. Inflorescencia con
pedúnculo de 4-22,6(36) × 0,1-0,6 cm, de longitud menor o igual que los pecío-
los, generalmente flexuoso; espata 2-6 × 0,7-3,4 cm, cuculada, globosa sobre
todo en el tubo, aguda, mucronada, lisa o papilosa en el margen, de color púr-
pura en el ápice, con nervadura longitudinal, gradualmente más pálida en el
tubo, punteada entre las venas; espádice 1,4-5 cm, menor o mayor que la espa-
ta, incluido o exerto, a veces colgante y enrollado sobre sí mismo; ápice de ob-
cónico a capitado, de liso a papiloso, hasta peloso; parte fértil 0,9-2,4 cm.
Flores masculinas 16-36(42), de 0,7-1,7 mm; las femeninas 2-16, de 2,2-4 × 2-
3,8 mm. Infrutescencia 0,7-2 × 1-2,4 cm; bayas 2-8, de 5-15 × 5-14 mm.
Semillas 2-7 × 1-3 mm, de 1-12 por baya; estrofíolo 1-3 × 1-2,5 mm. 2n = 56.

Suelos removidos tanto ácidos como básicos; tierras cultivadas, arenales, taludes de carreteras
y caminos, fisuras de roquedos nitrificados; 0-840 m. I-VI y IX-XII. Sobre todo en la mitad W de la
Península Ibérica, N de África (Marruecos, Argelia y Túnez), Azores, Madeira y Canarias, y
Baleares. Esp.: A Al Av B Ba Bi C Ca Cc Co CR? Ge Gr H J (Lu) (M) Ma Mu Or? PM Po S Sa Se
To V Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM.
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Observaciones.–Aunque A. simorrhinum está distribuido principalmente por el W de la
Península, también crece en áreas disyuntas en ambientes húmedos del E peninsular y Baleares (A
Al Mu PM V), zona en la que predomina A. vulgare. Además es una especie muy variable en la que
podemos distinguir 3 variedades, a veces difíciles de separar: a1 var. simorrhinum de pedúnculo
mucho menor que los pecíolos, curvado en la parte superior, junto a la espata. 60-840 m. I-V y X-
XII. Esp.: Av B Ba Ca Cc Co Ge Gr H J Ma PM Po Sa Se To Za. Port.: Ag BL DL E; a2 var. su-
bexertum (Webb & Berthel.) Talavera in Lagascalia 14: 115 (1986) –A. subexertum Webb &
Berthel., Phytogr. Can. 3: 293 (1847), [basión.]; A. vulgare var. subexertum (Webb & Berthel.)
Engl. in A. DC., Monogr. Phan. 2: 564 (1879); A. vulgare subsp. transiens Maire & Weiller in
Maire, Fl. Afrique N. 4: 241 (1957); A. vulgare subsp. subexertum (Webb & Berthel.) G. Kunkel in
Cuad. Bot. Canar. 22: 25 (1974); A. simorrhinum subsp. subexertum (Webb & Berthel.) P. Monts.
in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 443 (1964), comb. inval. [“subexsertum”]; Arisarum tingitanum
Schott in Prodr. Syst. Aroid.: 22 (1860)– con pedúnculo que iguala o supera a los pecíolos, ±
flexuoso. Las plantas de pequeño tamaño (c. 11 cm) y láminas cordadas y alargadas son típicas de
los arenales del SW de la Península y NW de Marruecos. También son características de localida-
des oceánicas formas con pecíolos y pedúnculos muy anchos (0,4-0,6 cm). 0-600 m. I-VI y IX-XII.
Esp.: Al B Ba C Ca Cc Co Ge Gr H J Ma Or? Sa Se To?. Port.: AAl Ag BA BL DL E Mi TM; a3
var. clusii (Schott) Talavera in Lagascalia 14: 115 (1986) [A. clusii Schott in Prodr. Syst. Aroid.: 23
(1860), basión.; A. vulgare var. clusii (Schott) Engl. in A. DC., Monogr. Phan. 2: 563 (1879); A. si-
morrhinum subsp. clusii (Schott) P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 442 (1964), comb. inval.;
A. simorrhinum var. atrata P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 442 (1964); A. simorrhinum
var. pallida P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 443 (1964)] de pedúnculo más corto que los
pecíolos, casi siempre erecto. Como sugiere P. Montserrat [cf. Collect. Bot. (Barcelona) 6: 443
(1964)], en algunas poblaciones andaluzas (Al Gr Ma), baleáricas (Mll, Cabrera), catalanas (B Ge),
levantinas (A V) y del N de África (Argelia), aparecen caracteres intermedios con A. vulgare, sobre
todo con la espata cilíndrica y más pálida. 40-700 m. I-V y IX-XII. Esp.: A Al B Ba Ca Cc Co Ge
H J Ma Mu PM[Mn] Sa Se V. 

HÍBRIDOS

A. simorrhinum × A. vulgare
A. × aspergillum Dunal in Mém. Sect. Sci. Acad. Sci. Montpellier 1: 8 (1847)

5. Zantedeschia Spreng. [nom. cons.]*
[Zantedéschia, -ae f. – Giovanni Zantedeschi (1773-1846), médico y botánico italiano, estudioso

de la flora de la provincia de Brescia]

Hierbas perennes, con rizomas muy gruesos. Hojas numerosas, erectas; pe-
cíolos alados, provistos de una vaina basal que se abre progresivamente; lámina
sagitada, acuminada; nervadura muy abierta, dirigida hacia los bordes, sin co-
nexión submarginal. Inflorescencia en espádice, rodeado por una espata, larga-
mente pedunculada; pedúnculo de longitud mayor o igual a la de los pecíolos;
espata acampanada, acuminada; espádice cubierto por completo por flores férti-
les; las femeninas apretadas en la base bajo las masculinas. Flores masculinas
con anteras oblongas, subsésiles, cuyas tecas se abren mediante un poro apical;
las pistiladas con ovario globoso, unilocular o trilocular, con 1-8 rudimentos se-
minales, rodeado por c. 3 estaminodios espatulados, truncados; placentación de

* A. Galán & S. Castroviejo
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axial a subapical, estilo atenuado, estigma de discoidal a subcapitado. Infrutes-
cencia formada por numerosas bayas globosas, densamente agrupadas. Semillas
ovoides, de estriadas a costadas longitudinalmente, ocráceas; estrofíolo alarga-
do, amarillento u ocre. Endosperma feculento y embrión recto.

Observaciones.–Algunas especies se cultivan en la cuenca mediterránea por
su valor ornamental, como Z. albomaculata (Hook. fil.) Baill. in Bull. Mens.
Soc. Linn. Paris 1: 254 (1880) [Richardia albomaculata Hook. fil. in Bot.
Mag., tab. 5140 (1859), basión.] y Z. elliottiana (G.M. Knight) Engl.,
Pflanzenr. 64[IV. 23 Dc]: 68 (1915) [Calla elliottiana G.M. Knight in J. Roy.
Hort. Soc. 12: proc. 58 (1890), basión.].

En las medidas de las semillas se excluye el estrofíolo.
Bibliografía.–C. LETTY in Bothalia 11: 5-26 (1973); Y. SING, A.E. VAN

WYK & H. BAIJNATH in S. Afr. J. Bot. 62: 321-324 (1996).

1. Z. aethiopica (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826) [aethiópica]
Calla aethiopica L., Sp. Pl.: 968 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Æthiopia” [lectótipo designado por C. Letty in Bothalia 11: 9, fig. 3
(1973): Herb. Clifford: 435 (BM-000647350)]
Ic.: Bown, Aroids ed. 2, lám. 71 y 72 (2000); Letty in Bothalia 11: 10, lám. 1 y 11, fig. 5
(1973); lám. 89

Herbácea. Rizoma c. 14 × 5 cm, del que se desarrollan raíces de 3-15 cm,
blanquecinas. Hojas con pecíolo de 40-150 × 0,7-1,2 cm, alado hacia la base;
ala 0,5-1 cm, verde; lámina 15-46,5 × 10-25 cm; aurículas 4,5-12,5 × (1)3,4-
10,7 cm, agudas o redondeadas. Inflorescencia con pedúnculo de 40-180 × 0,6-
2,5 cm; espata 10-25 × 12-14,7 cm, blanca; espádice 5,3-11 cm; parte masculi-
na 3-7 × 0,3-0,7 cm; parte femenina 1,8-4 × 0,8-0,9 cm. Flores masculinas con
estambres de 1,5-2 × 1-1,5 mm, amarillos; polen de color blanco; las femeninas
con pistilos de 4-7 × 2-6 mm, dispuestos en 10-18 filas, de verdes a amarillen-
tos, con estaminodios de 1,5-3 × 0,5-1,5 mm. Infrutescencia 5-8,4 × 3,4-4,5 cm;
bayas 1-1,8 × 0,7-1,3 cm, de amarillentas a anaranjadas. Semillas 1-12, de 2-6
× 2,1-5,5 mm; estrofíolo 0,5-1 × 1-2 mm. 2n = 24*, 32*.

Naturalizada en las proximidades de huertas, poblaciones, incluso en bosques (olmedas, chope-
ras, robledales), sobre suelos húmedos y nitrificados; 0-300 m. XII-VII. Originaria del S de África;
cultivada y naturalizada en numerosas partes del mundo, como América tropical, S de Europa,
Filipinas y Nueva Zelanda. Escapada de cultivo y naturalizada en localidades ± templadas de la
Península. Esp.: [A] [(Bi)] [Ca] [(Cs)] [(Ge)] [(Hu)] [Lu] [(Mu)] [(Na)] [O] [Po] [(S)] [(SS)] [V].
Port.: [AAl] [(BL)] [E]. N.v.: cala, lirio blanco, lirio de agua, oído del profeta, trompeta; port.: ja-
rro-de-jardim, jarro-das-noivas; cat.: cala, lliri d’aigua, lliris blancs; gall.: cala.

Observaciones.–En alguna ocasión forma colonias dispersas entre pastos o setos, al igual que
ocurre con las especies del género en África [cf. C. Letty in Bothalia 11: 12 (1973)], lo que indica
dispersión ornitócora.

La polinización parece deberse a insectos (abejas, coleópteros, hormigas) y moluscos. En medi-
cina popular tiene diversas aplicaciones; la raíz picada para curar granos (uso externo) y el coci-
miento de la flor, en forma de enjuagues para curar enfermedades bucales y bebida como antidia-
rréico. Sin embargo no está exenta de toxicidad.
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Lám. 89.–Zantedeschia aethiopica, Facinas, Cádiz (MA 707939, 707940): a) hábito; b) hoja; c) es-
pádice; d) flor pistilada con los estaminodios; e, f) estambres; g) espádice fructificado; h) baya; 

i) sección longitudinal de una baya; j) semilla.



CLXXX. LEMNACEAE*

Hierbas diminutas, flotantes, o sumergidas en el agua, formadas por elemen-
tos foliares indiferenciados (frondes) unidos por un estípite fugaz, con o sin raí-
ces. Los estípites, las raíces y los nervios confluyen en un nudo con actividad
meristemática. Frondes 1-varias, orbiculares, elípticas, obovadas, lanceoladas,
cilíndricas, cónicas o falcadas, con o sin nervios, verdes o rojizas, a veces con
cámaras de aerénquima que se hacen notorias por la parte inferior; generalmen-
te con raíces, que tienen una vaina en la base y una caliptra bien desarrollada en
el ápice, sin pelos absorbentes, a veces cubiertas por una escama (profilo).
Inflorescencia dispuesta en el interior de una cavidad lateral o superior, forma-
da por 1-2 flores masculinas y 1 femenina, rodeadas por una espata. Cada flor
masculina está constituida por 1 estambre, con 1-2 tecas con dehiscencia longi-
tudinal; la flor femenina consiste en 1 pistilo monocarpelar; ovario unilocular,
con 1-7 rudimentos seminales. Fruto globoso, dehiscente, cuyo pericarpo se
abre irregularmente. Semillas ovoides, lisas o acostilladas; endosperma desarro-
llado, rico en almidón; embrión recto.

Familia formada por 2 subfamilias (Lemnoideae y Wolffioideae).
Observaciones.–Las flores y los frutos son difíciles de ver. La reproducción

vegetativa por estolones está bastante extendida. Algunos autores [cf. R. Govaerts
& D.G. Frodin, World Checkl. Bibl. Araceae (and Acoraceae): 3 (2002)] conside-
ran a la familia Lemnaceae como una tribu dentro de la subfamilia Aroideae
–Lemneae– o una subfamilia dentro de Araceae –Lemnoideae– [cf. R.C. Keating
in Ann. Missouri Bot. Gard. 91: 490 (2004)], basándose en datos moleculares y
en la estructura de la inflorescencia de Pistia stratiotes L., Sp. Pl.: 963 (1753)
(Araceae), con 1-2 flores masculinas y 1 flor femenina muy pequeñas. 

Las lemnáceas son ricas en proteínas, vitaminas y carbohidratos, por lo que,
sobre todo en el E de Asia, América Central e Israel, son utilizadas en alimenta-
ción. También algunas especies se emplean para eliminar nutrientes, metales
pesados y sustancias tóxicas de las aguas residuales, como abono y como indi-
cador de sustancias tóxicas en el agua.

En la descripción de cada especie, los meses no corresponden con la flora-
ción, sino con la fecha en que se herborizaron las plantas.

Bibliografía.–C. DEN HARTOG & F. VAN DER PLAS in Blumea 18: 355-368
(1970); R. KANDELER in Aquatic Bot. 1: 365-376 (1975); E. LANDOLT in
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Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 71: 1-563 (1986); E. LANDOLT in K.
KUBITZKI, Fam. Gen. Vasc. Pl. 4: 264-270 (1998); E. LANDOLT & R.
KANDELER in Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 95: 3-638 (1987); D.H. LES,
D.J. CRAWFORD, E. LANDOLT, J.D. GABEL & R.T. KIMBALL in Syst. Bot. 27:
221-240 (2002); D.H. LES, E. LANDOLT & D.J. CRAWFORD in Pl. Syst. Evol.
204: 161-177 (1997).

1. Frondes con raíces y con nervios ± conspicuos; flores que se desarrollan en cavidades
laterales situadas en la base de la fronde; inflorescencia con espata ........................... 2

– Frondes sin raíces ni nervios; flores que se desarrollan en una cavidad situada en la
cara superior de la fronde; inflorescencia sin espata .................................... 3. Wolffia

2. Frondes con 2-21 raíces, que tienen una pequeña escama que cubre su base, y con
(3)5-16 nervios .......................................................................................... 2. Spirodela

– Frondes con 1 sola raíz, sin escama, y con 1-5(7) nervios ............................ 1. Lemna

LEMNOIDEAE Bab.

Frondes con 2 cavidades laterales en la base, de las que se desarrollan fron-
des o 1 inflorescencia; inflorescencia con espata.

1. Lemna L.*
[Lémna, -ae f. – gr. lemna, -ēs f. = en Teofrasto, planta, en su mayor parte sumergida, que nace en el
lago de las cercanías de Orcómeno (pr. Skiprou, Grecia); algunos autores, como Linneo, suponen
que hablaba de la lenteja de agua (Lemna minor L., Lemnaceae); Amigues (1989) piensa que pudo
referirse a la espiga de agua (Potamogeton natans L., Potamogetonaceae) –la palabra, sin duda se re-

laciona con gr. límnē, -ēs f. (dórico, límna) = pantano, estanque, lago, etc.]

Frondes solitarias o formando grupos de 2-50, orbiculares, elípticas, obova-
das o lanceoladas, a veces con pigmentos rojos en las células de la epidermis,
con rafidios parenquimáticos; cara superior con 1-5(7) nervios ± visibles; cara
inferior con 1-varias capas de aerénquima que llegan a hacer a la fronde gibosa.
Raíz 1 por fronde; caliptra recta o curvada, obtusa, mucronada o aguda. Inflo-
rescencia formada por 2 flores masculinas y 1 femenina, con espata. Ovario con
1 rudimento seminal ortótropo o anfítropo, o 2-7 anátropos. Fruto globoso, áp-
tero o alado. Semillas con costillas longitudinales, rara vez lisas.

Observaciones.–Los siguientes nombres vulgares han sido utilizados más o
menos indistintamente para las especies del género. N.v.: hierba del agua, len-
teja de agua, lentejuelas, lentejuelas de estanque, limachos; port.: erva-pata-do-
arroz, lentinhas-da-água, lentilhas-da-água-maiores (L. gibba), lentilhas-da-
água-menores (L. minor), lentilhas-submersas (L. trisulca), nadabau, patinha-
de-água; cat.: llentia d’aigua, llentieta d’aigua, llentilla d’aigua, llepó; eusk.: ur-
lista, urilista; gall.: lentella de auga.
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1. Plantas sumergidas; frondes lanceoladas, estipitadas .............................. 1. L. trisulca
– Plantas flotantes; frondes de orbiculares a obovadas o elípticas, sésiles ..................... 2
2. Frondes con nervios ± visibles, casi planas por la cara inferior, con o sin tinción en

los nudos ....................................................................................................................... 3
– Frondes sin nervios visibles, gibosas, a veces rojizas en los bordes ........... 3. L. gibba
3. Frondes con 1 nervio, elípticas, sin tinción en los nudos ............................................ 4
– Frondes con 3 nervios, de orbiculares a obovadas, a veces rojizas en los nudos ...........

...................................................................................................................... 2. L. minor
4. Frondes 1-3,2 × 0,8-2 mm; nervio que alcanza el ápice ..................... 5. L. valdiviana
– Frondes 1-2 × 0,5-1 mm, convexas por la cara superior; nervio que no alcanza el ápi-

ce ............................................................................................................... 4. L. minuta

1. L. trisulca L., Sp. Pl.: 970 (1753) [trisúlca]
Ind. loc.: “Habitat in Europa sub aquis pigris puris” [lectótipo designado por R.A. Howard, Fl.
Lesser Antilles 3: 402 (1979): LINN 1093.1]
Ic.: Landolt in Kubitzki, Fam. Gen. Vasc. Pl. 4: 265, fig. 68 i-l (1998); lám. 90 a, b

Plantas sumergidas, excepto en la floración y la fructificación. Frondes 2,5-
15 × 1-5 mm, lanceoladas, con 3 nervios ± visibles; estípite hasta 20 mm.
Raíces hasta 13 mm, con la caliptra de c. 0,5 mm, recta y aguda. Inflorescencia
c. 0,8 × 1 mm, rara vez presente (no se ha visto en las plantas ibéricas). Fruto
0,6-0,9 × 0,7-1,2 mm, con un ala de c. 0,1 mm de anchura. Semillas 0,5-1 ×
0,5-0,8 mm, con 12-18 costillas. 2n = 20*, 40*, 42*, 44*, 60*, 63*, 80*.

Aguas estancadas, ± eutróficas, alcalinizadas o salobres; 0-1500 m. III-XI. América del Norte,
Europa, Asia, N y E de África, Australia. Dispersa por la Península. Esp.: (A) (B) (Ba) (Ca) CR Cs
Ge Gu H (Le) (P) (S) (T) Te V (Vi). Port.: BAl BL (Mi).

2. L. minor L., Sp. Pl.: 970 (1753) [mínor]
Ind. loc.: “Habitat in Europae aquis quietis” [lectótipo designado por F.N. Hepper in Turrill &
Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Africa, Lemnaceae: 4 (1973): LINN 1093.2]
Ic.: Lám. 90 c, d

Plantas flotantes. Frondes 1,5-5 × 1-3,2 mm, elípticas u obovadas, casi pla-
nas, a veces rojizas en el nudo, con 3(5) nervios ± visibles, sésiles; cámaras de
aerénquima menores de 0,3 mm. Raíces hasta 6,2 cm, con la caliptra de 0,5-3,1
mm, recta, redondeada en el ápice. Inflorescencia c. 0,8 × 1 mm, rara vez pre-
sente. Fruto 0,8-1 × 0,8-1,1 mm, con un ala de c. 0,05-0,1 mm de anchura.
Semillas 0,7-1 × 0,4-0,6 mm, con 12-16 costillas. 2n = 20*, 30*, 40, 42, 50*,
63*, 80*, 126*.

Aguas estancadas, oligotróficas, rara vez eutróficas, a veces ricas en sustancias húmicas ácidas;
0-1600 m. II-XII. Todo el mundo excepto el E de Asia. Presente en casi todo el territorio peninsu-
lar. Esp.: A (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu)
Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V (Va) Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL
E Mi R TM.

Observaciones.–Lemna perpusilla Torr., Fl. New York 2: 245 (1843) –frondes con 3 nervios,
sin pigmentos rojizos, papila notoria cerca del ápice; vaina de la raíz alada, caliptra aguda– ha sido
citada en la huerta del Segura [cf. S. Rivas Martínez in Lazaroa 4: 153 (1982)], pero no hemos en-
contrado pliego ni material que lo confirme; posiblemente se trate de L. minor.
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Lám. 90.–Lemna trisulca, Molina de Aragón, Guadalajara (MA 611647): a) hábito, vista superior;
b) hábito, vista inferior. L. minor, Doñana, Huelva (MA 499332): c) hábito, vista superior; d) hábi-
to, vista inferior. L. gibba, e, g) puerto de Raos, Camarga, Cantabria (MA 614318); f) Liencres,
Cantabria (MA 683312); h, i) Samanitos, Azambuja, Estremadura (LISI): e) hábito en visión late-
ral; f) fronde, cara inferior, mostrando la flor; g) fronde, cara inferior, mostrando el fruto; h) fruto;
i) semilla. L. minuta, São Mamede de Infesta, Oporto, Douro Litoral (PO 3743): j) hábito, vista su-
perior; k) fronde, cara inferior. L. valdiviana, El Taipal, Montemor-o-Velho, Beira Litoral (MA

624161): l) hábito en visión lateral; m) fronde, cara inferior.
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3. L. gibba L., Sp. Pl.: 970 (1753) [gíbba]
Ind. loc.: “Habitat in Europae aquis segnibus” [lectótipo designado por R.Y. Hashmi & S.
Omer in Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 173: 5 (1986): lámina in P. Micheli, Nov. Pl. Gen.: 15,
tab. 11, fig. 2 (1729)]
Ic.: Lám. 90 e-i

Plantas flotantes. Frondes 1,5-6,5 × 1-4,5 mm, de orbiculares a obovadas, gi-
bosas, a veces rojizas en los bordes o la cara superior, sin nervios visibles, sési-
les; cámaras de aerénquima mayores de 0,3 mm. Raíces hasta 9 cm, con la calip-
tra de 0,8-3,5 mm, recta, redondeada en el ápice. Inflorescencia c. 0,8-1 mm.
Fruto 0,5-1 × 0,3-1,2 mm, con un ala de c. 0,2 mm de anchura. Semillas 0,7-0,9
× 0,4-0,6 mm, con 8-16 costillas. 2n = 40, 42*, 44*, 50, 60*, 64*, 70*, 80*, 84*.

Aguas estancadas, eutróficas; 0-1200 m. I-XII. En los trópicos y áreas con clima templado de
todo el mundo, excepto en el SE de Asia y Australia. Presente en casi todo el territorio. Esp.: A (Ab)
Al Av B Ba Bi Bu Cc Ca Co CR Cs Ge Gr (Gu) H Hu (J) L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na O (Or) P PM
Po S Sa Se Sg (So) SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl BB BL DL E Mi R TM.

4. L. minuta Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, [minúta]
Nov. Gen. Sp. 1: 372 (1816)
Ind. loc.: “Innatans aquis stagnantibus prope Guaduas Novogranatensium, alt. 580 hex.” [neóti-
po designado por J.L. Reveal in Taxon 39: 329 (1990): STU]
Ic.: Landolt in N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 22: 146 (2000); lám. 90 j, k

Plantas flotantes. Frondes 1-2 × 0,5-1 mm, elípticas, convexas por la cara
superior, sin tinción rojiza en los nudos, con 1 nervio poco visible que no alcan-
za el ápice, sésiles; cámaras de aerénquima menores de 0,3 mm. Raíces hasta
1,5 cm, con la caliptra de c. 1 mm. Inflorescencia c. 0,2 × 0,4 mm, rara vez pre-
sente (no se ha visto en plantas ibéricas). Fruto 0,6-1 × 0,4-0,7 mm, áptero.
Semillas c. 0,5 × 0,3 mm, con 12-15 costillas. 2n = 36*, 40*, 42*.

Aguas estancadas, mesotróficas; 0-500 m. VI-XI. Originaria de zonas templadas, tropicales y
subtropicales de América. Introducida en Europa y Japón. Localidades muy concretas de la
Península y Baleares. Esp.: [Na][(PM) (Mll?)]. Port.: [BA][DL].

5. L. valdiviana Phil. in Linnaea 33: 239 (1864) [valdiviána]
Ind. loc.: “In stagno quodam praedii mei S. Juan dicti mense Januario inveni”
Ic.: Landolt in N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 22: 146 (2000); lám. 90 l, m

Plantas flotantes. Frondes 1-3,2 × 0,8-2 mm, elípticas, planas, sin tinción ro-
jiza en los nudos, con 1 nervio ± visible que acaba en un pequeño mucrón, sési-
les; cámaras de aerénquima menor de 0,3 mm. Raíces hasta 1,5 cm, con la ca-
liptra de c. 1 mm, recta o ligeramente arqueada, aguda. Inflorescencia c. 0,8 × 1
mm, rara vez presente (no se ha visto en plantas ibéricas). Fruto 1-1,3 × 0,7-0,9
mm, áptero. Semillas 0,5-0,8 × 0,3-0,6 mm, con 15-29 costillas. 2n = 40*, 42*.

Aguas estancadas, mesotróficas; 0-50 m. V-VIII. Originaria de regiones templadas, tropicales y
subtropicales de América. Introducida en localidades muy concretas de Cantabria y Beira Litoral.
Esp.: [S]. Port.: [BL].
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2. Spirodela Schleid.*
[Spirodéla, -ae f. – gr. speíra, -as f.; lat. spira, -ae f. = enrollamiento, espiral, etc.; gr. dêlos, -ē, -on
= visible, aparente, manifiesto, evidente. En el protólogo de Spirodela Schleid. (Lemnaceae) se dice:

“Vasis spiralibus in tota planta conspicuis”]

Frondes solitarias o formando grupos de 2-5, de reniformes a elípticas, con
rafidios y drusas parenquimáticos; cara superior con (3)5-16(21) nervios visi-
bles; cara inferior de color rojo obscuro, con varias capas de aerénquima que
llegan a hacer a la fronde ± gruesa, rara vez gibosa. Raíces 2-21 por fronde, cu-
biertas en la base por una escama (profilo) semicircular; caliptra recta o curva-
da, aguda, rara vez obtusa. Inflorescencia formada por 2 flores masculinas y 1
femenina, con espata. Ovario con un rudimento seminal anfítropo, o 2-4 anátro-
pos. Fruto globoso, alado hacia el ápice. Semillas con costillas longitudinales.

1. Frondes 2-10 × 1,2-9 mm, de orbiculares a obovadas, con 7-16(21) nervios, con una
mancha rojiza en el centro de la cara superior; más de 7 raíces por fronde ...................
............................................................................................................... 1. S. polyrrhiza

– Frondes 2,1-3,5 × 1-2 mm, de obovadas a elípticas, con (3)5-7 nervios, sin mancha
rojiza en la cara superior; menos de 7 raíces por fronde ........................ 2. S. punctata

1. S. polyrrhiza (L.) Schleid. in Linnaea 13: 392 (1839) [polyrrhíza]
Lemna polyrrhiza L., Sp. Pl.: 970 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus fossis”
Ic.: Landolt in N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 22: 146 (2000); lám. 91 a, b

Plantas flotantes. Frondes 2-10 × 1,2-9 mm, de orbiculares a obovadas, ±
gruesas; cara superior con 7-16(21) nervios, con una mancha rojiza en el centro.
Profilo 0,3-2 × 1-4 mm. Raíces 7-21 por fronde, hasta de 35 mm, con la caliptra
de 1-1,8 mm; profilo perforado por 1 ó 2 raíces. Inflorescencia c. 0,8 × 0,6 mm
(no se ha visto en las plantas ibéricas). Fruto 1-1,5 × 1-1,5 mm, con un ala de c.
0,1 mm de anchura. Semillas 0,7-1 × 0,6-0,7 mm, con 12-20 costillas. 2n = 30*,
38*, 40*, 50*, 80*.

Aguas estancadas, eutróficas; 0-1000 m. V-IX. Casi todo el mundo, excepto Nueva Zelanda y
las regiones polares; rara en Sudamérica. C y W de la Península. Esp.: Ba Cc H Le Na Sa To Za.
Port.: AAl BAl BL DL E Mi R.

2. S. punctata (G. Mey.) C.H. Thomps. in Rep. (Annual) [punctáta]
Missouri Bot. Gard. 9: 28 (1898)
Lemna punctata G. Mey., Prim. Fl. Esseq.: 262 (1818) [basión.]
Ind. loc.: “In aquis stagnantibus”
Ic.: Landolt in N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 22: 146 (2000); lám. 91 c-f

Plantas flotantes. Frondes 2,1-3,5 × 1-2 mm, de obovadas a elípticas, casi pla-
nas; cara superior con (3)5-7 nervios, sin mancha rojiza en el centro. Profilo 0,4-
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Lám. 91.–Spirodela polyrrhiza, pantano de Rosarito, Cáceres (MA 531329): a) hábito, vista supe-
rior; b) fronde, cara inferior. S. punctata, c-e) Palos de la Frontera, Huelva (MA 681551); f) dibujo
basado en los publicados en R.K. Godfrey & Wooten, Aquatic Wetland Pl. of Southw. U.S.
Monocot.: 467, fig. 275g (1979): c) hábito, vista superior; d) hábito, vista inferior; e) hábito, vista
lateral; f) fruto. Wolffia arrhiza, dibujos basados es los publicados en V.H. Heywood & al. (eds.),
Flowering Pl. World: 307, figs. 2a, 2b (1978): g) grupo en visión lateral; h) sección longitudinal de

una planta con flores.
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0,5 × 0,5-0,7 mm. Raíces 2-7 por fronde, hasta de 16 mm, con la caliptra de 1,2-2
mm, todas perforando el profilo. Inflorescencia c. 0,8 × 0,6 mm (no se ha visto en
las plantas ibéricas). Fruto 0,8-1 × 1-1,2 mm, con un ala de c. 0,1 mm de anchura.
Semillas 0,8-1 × 0,5-0,6 mm, con 10-15 costillas. 2n = 40*, 46*, 50*.

Aguas estancadas, eutróficas, en áreas de inviernos suaves; 0-50 m. II. Repartida por casi todo
el mundo; más frecuente en Norteamérica, E de Asia, S de África y Australia. W de la Península.
Esp.: H. Port.: DL.

Observaciones.–Estudios morfológicos y moleculares demuestran que S. punctata es una espe-
cie muy próxima al género Lemna [cf. D.H. Les & D.J. Crawford in Novon 9: 530-533 (1999)], con
anteras cuyo conectivo es mucho más estrecho que los sacos polínicos superiores, las frondes hijas
que se originan en la parte lateral de la fronde madre, y el número reducido de nervios y raíces. Por
ello, dichos autores crearon el género Landoltia, cuya única especie es Landoltia punctata
(G. Mey.) Les & D.J. Crawford in Novon 9: 532 (1999).

WOLFFIOIDEAE Engl.

Frondes con 1 cavidad basal, productora de frondes, y otra adaxial que pro-
duce 1 inflorescencia; sin raíces; inflorescencia sin espata.

3. Wolffia Horkel ex Schleid. [nom. cons.]*
[Wólffia, -ae f. – Johann Friedrich Wolff (1778-1806), médico, botánico y entomólogo alemán; pu-

blicó, entre otras cosas, Commentatio de Lemna... (Norimberga, 1801)]

Frondes flotantes o sumergidas, solitarias o agrupadas –cuando se están di-
vidiendo–, ± globosas, de ovoides a elipsoidales, cilíndricas o cónicas, a veces
convexas por la cara superior, con parénquima grueso por la inferior, sin cáma-
ras aéreas, en ocasiones con pigmentos de color pardo en las células de la epi-
dermis. Sin raíces. Inflorescencia formada por una flor masculina y otra feme-
nina, sin espata. Ovario con 1 rudimento seminal ortótropo. Fruto globoso, áp-
tero. Semillas lisas o finamente reticuladas.

Bibliografía.–E. LANDOLT in Ber. Geobot. Inst. E.T.H. Stiftung Rübel 60:
137-151 (1994).

1. W. arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., Fl. Schles.: 140 (1857) [arrhíza]
Lemna arrhiza L., Mant. Pl.: 294 (1771) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galliae aquis” [neótipo designado por E. Landolt in Ber. Geobot.
Inst. E.T.H. Stiftung Rübel 60: 148 (1994): FI]
Ic.: Lám. 91 g, h

Frondes 0,5-1,5 × 0,4-1,2 mm, de ovoides a elipsoidales, planas por la parte
superior, de color verde intenso, brillantes, punteadas con pequeñas papilas, que
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producen yemas que se separan y facilitan la multiplicación vegetativa, ya que es-
tas plantas florecen muy ocasionalmente. Inflorescencia ubicada en una pequeña
cavidad de 0,1 × 0,2 mm, localizada en la zona basal de la superficie de la fronde.
Fruto c. 0,5 mm de anchura, globoso. Semillas c. 0,2-0,5 × 0,3-0,4 mm, finamen-
te reticuladas. 2n = 30*, 40*, 42*, 44-46*, 50*, 60*, 62*, 63*, 70*, 80*.

Lagunas y charcas de aguas ± eutróficas, en áreas con inviernos suaves; 0-50 m. V-XII.
Regiones tropicales, subtropicales y templadas; Europa, W de Asia, África y E de Brasil. Dispersa
por el W y SW de la Península. Esp.: Ca H. Port.: BAl (BL) E R.
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CLXXXI. PONTEDERIACEAE*

Plantas anuales o vivaces, acuáticas, que flotan libremente o están enraiza-
das, con raíces adventicias, ramificadas. Tallos reducidos a un simple nudo con
hojas o ramificado con nudos a veces enraizantes; rama florífera erecta, gene-
ralmente con una hoja. Hojas pecioladas, pero las sumergidas a veces sésiles,
dispuestas en una roseta basal o a lo largo del tallo opuestas a las raíces, sim-
ples, de lineares a reniformes, acuminadas u obtusas; estípulas envainadoras,
caedizas, transparentes, truncadas. Inflorescencia uniflora o pauciflora, panicu-
lada o espiciforme; pedúnculo glabro o con pelos glandulíferos. Espata aguda o
caudada, abrazando la inflorescencia. Flores sésiles, casmógamas o cleistóga-
mas. Perianto hipocraterimorfo o infundibuliforme, zigomorfo, peloso, con pe-
los tectores y glandulíferos, con 6 tépalos lineares, oblongos u obovados, de ob-
tusos a acuminados, amarillos, azules o blancos. Androceo con 3 ó 6 estambres
adnatos al perianto, de dos tamaños (tanto las anteras como los filamentos); fi-
lamentos con pelos tectores y glandulíferos multicelulares, a veces coloreados;
anteras redondeadas o sagitadas. Gineceo sincárpico, tricarpelar; rudimentos se-
minales con placentación parietal o basal; estilo glabro o con pelos multicelula-
res; estigma simple o bilobado. Frutos en cápsula, rodeada por los tépalos per-
sistentes o por utrículos con crestas a veces ornamentadas. Semillas lisas o con
alas longitudinales.

Observaciones.–Familia integrada por 7 géneros que se distribuyen por las
regiones tropicales y subtropicales del Viejo y el Nuevo Mundo. Algunas espe-
cies de Eichhornia y Pontederia L. se cultivan como ornamentales. En el S y
SE de Europa podemos encontrar especies de Eichhornia, Heteranthera, Mono-
choria C. Presl y Pontederia L. naturalizadas en cultivos de arroz y márgenes
de lagos y ríos.

Para la observación de los caracteres y la preparación de las descripciones se
han estudiado, además de plantas ibéricas, otras recolectadas en África y
América del Sur.

Bibliografía.–A. CASTELLANOS in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 149-
236 (1959); A. GALÁN DE MERA in Arnaldoa 2(2): 47-56 (1994); C.N. HORN in
G. HARLING & AL. (eds.), Fl. Ecuador 29: 3-20 (1987); C.N. HORN in R. SPI-
CHIGER, Fl. Paraguay. Pontederiaceae (1987); C.N. HORN in N.R. MORIN (conv.
ed.), Fl. N. Amer. 26: 37-46 (2002); O. SCHWARTZ in Bot. Jahrb. Syst. 61(139):
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28-50 (1927); H. SOLMS-LAUBACH in A.L.P.P DE CANDOLLE, Monogr. Phan. 4:
501-535 (1883).

1. Flores en espiga o panícula, con 6 estambres; hojas a veces con pecíolo inflado ..........
.................................................................................................................. 1. Eichhornia

– Flores solitarias o en espiga, con 3 estambres; hojas con pecíolo regular en toda su
longitud ................................................................................................2. Heteranthera

1. Eichhornia Kunth [nom. cons.]*
[Eichhórnia, -ae f. – John Albert Friedrich Eichhorn (1779-1856), ministro de educación, cultura y

medicina de Prusia]

Plantas anuales o vivaces. Tallos con nudos y entrenudos o mostrando una
roseta de hojas basales. Hojas pecioladas, a veces sésiles, formando una roseta
basal o dispuestas a lo largo del tallo, simples, redondeadas o de ovadas a
oblongas, acuminadas u obtusas, gruesas. Inflorescencia en espiga o panícula,
glabra, papilosa o con pelos glandulíferos; espata acuminada o caudada, abra-
zando apenas a la inflorescencia. Flores casmógamas o cleistógamas. Perianto
infundibuliforme, con pelos glandulíferos, con seis tépalos oblongos u obova-
dos, de obtusos a acuminados, azules o morados. Androceo con 6 estambres,
los 3 superiores de menor longitud que los 3 inferiores; filamentos con pelos
glandulíferos, de azules a morados, curvados en la parte superior; anteras ama-
rillas, redondeadas. Gineceo tricarpelar, con 1 ó 3 lóculos y muchos primordios
seminales, con heterostilia. Fruto en cápsula, con numerosas semillas. Semi-
llas ovoides; la testa con alas longitudinales y estriadas transversalmente entre
las alas.

Observaciones.–Las inflorescencias se desarrollan en uno o varios días, las
flores duran un solo día abiertas. 

Bibliografía.–D.A. SIMPSON & H. SANDERSON in Bot. Mag. 19: 28-34
(2002).

Sect. 1. Eichhornia

Tallos reducidos a un simple nudo con una roseta de hojas basales. Tallos y
hojas con células que albergan un estiloide. Pecíolos y escapos con articulacio-
nes.

1. E. crassipes (Mart.) Solms in A. DC., [crássipes]
Monogr. Phan. 4: 527 (1883)
Pontederia crassipes Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 9, tab. 4 (1823) [basión.]
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Ind. loc.: “Habitat in stagnis ad fluvium St. Francisci prope Malhada, vicum Provinciae brasi-
liensis Minas dictae, Bahiensi conterminum”
Ic.: D.A. Simpson & H. Sand. in Bot. Mag. 19, fig. 434 (2002); lám. 92

Planta perenne. Tallos mostrando una roseta de hojas basales. Escapo hasta
25 cm, glabro. Hojas con lámina 2,5-14 × 3,5-9,5(13) cm, redondeada, de obtu-
sa a ligeramente aguda; pecíolo 3,5-50 × 1,5-3 cm, con cámaras aéreas, inflado
sobre todo en las plantas flotantes; estípulas 4-7 × 1-3(5) cm, rodeando al pecí-
olo, truncadas o continuadas en una lígula de 0,9-1 × 0,9-1,5 cm, caediza, semi-
circular, fimbriada, hialina, de color lila. Inflorescencia 4-18 flores, en espiga,
glabra, papilosa o con pelos glandulíferos incoloros, que sobresale de una espa-
ta de 4-12 × 1,5-3 cm, caudada y rodeada por una única hoja. Flores casmóga-
mas; perianto azul o morado, con tubo de 1-1,2 cm y lóbulos de 1,6-3,7 cm,
obovados; el lóbulo superior central con una mancha morada más obscura en el
centro y, en el interior de ésta, otra amarilla. Androceo con estambres superio-
res de 1,4-1,9 mm y los inferiores de 2-3,5 cm; anteras 1,7-2,1 mm, orbiculares.
Gineceo 3-3,5 cm, del mismo color que el perianto, con pelos glandulíferos.
Fruto 10-15 × 5-6 mm, en cápsula fusiforme. Semillas 1,0-2,2 × 0,5-1 mm, con
11-14 alas longitudinales. 2n = 32*.

Limos, arenas o aguas estancadas, eutróficas; 0-400 m. VI-XI (XII). Originaria de Sudamérica,
introducida prácticamente en todas las áreas tropicales y subtropicales del Mundo. Subespontánea,
esporádica en el territorio. Esp.: [A] [Ba] [Cc] [Cs] [V] [(T)]. Port.: [AAl] [BL] [(DL)] [R]. N.v.:
jacinto de agua, lechuga de agua, lirio de agua; port.: agua-pé, couval-dos-canais, couve-aquática,
desmazelos, golfão, jacinto-aquático, jacinto-da-água.

Observaciones.–Acuática ornamental en las regiones templadas. Debido a su rápido desarrollo
puede comportarse como una mala hierba acuática causando obturaciones de acequias y colmata-
ciones de estanques.

2. Heteranthera Ruiz & Pav. [nom. cons.]*
[Heteranthéra, -ae f. – gr. héteros, -a(-ē), -on = otro, el otro, otro semejante, diferente, diverso, etc.;
lat. anthera, -ae f. = remedio compuesto de flores // bot. antera –gr. anthērós, -á, -ón = florido; gr.
ánthos, -ous n. = flor–. En Heteranthera Ruiz & Pav. (Pontederiaceae), porque las anteras son de

dos formas distintas]

Plantas anuales o vivaces. Tallos reducidos a un simple nudo con hojas, o
ramificados con nudos a veces enraizantes; rama florífera erecta o suberecta,
glabra o con pelos glandulíferos. Hojas sumergidas sésiles, acuminadas u obtu-
sas; las emergentes, reniformes, o de oblongas a lanceoladas, acuminadas u ob-
tusas, delgadas. Inflorescencia uniflora o en espiga, pedúnculo glabro o con pe-
los glandulíferos. Espata aguda o caudada, abrazando al menos la base de la in-
florescencia. Flores casmógamas o cleistógamas. Perianto hipocrateriforme,
glabro o con pelos glandulíferos, con 6 tépalos lineares, oblongos u oblongo-
lanceolados, de obtusos a acuminados, amarillos, azules o blancos. Androceo
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Lám. 92.–Eichhornia crassipes, a) Navalmoral de la Mata, Cáceres (SALA 102765); b-h) junto 
a San Roque, río Algar, Altea, Alicante (MA 657843): a) hábito; b) estípula con la lígula; c) flor; 
d) flor abierta; e) indumento del tubo corolino; f) porción apical de un estambre; g) gineceo; 

h) parte superior del estilo y estigma.



con 3 estambres, los 2 superiores más pequeños; filamentos glabros o pelosos,
amarillos o morados, delgados, a veces alados; anteras redondeadas o sagitadas,
blancas, amarillas o moradas. Gineceo tricarpelar, con 1 ó 3 lóculos y numero-
sos rudimentos seminales; estilo con estigma capitado. Fruto en cápsula, con
numerosas semillas. Semillas ovoides, con alas longitudinales y estrías trans-
versales entre ellas.

Bibliografía.–A. GALÁN DE MERA & E. DE CASTRO in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 60: 241-242 (2003); C. PEÑA, A. SEBASTIÁN & E. LAGUNA in Fl. Montiber.
30: 15-21 (2005).

1. Hojas reniformes; inflorescencia en espiga con 2-8 flores ................. 1. H. reniformis
– Hojas de oblongas a lanceoladas; flores solitarias ....................................................... 2
2. Hojas de truncadas a cordiformes en la base; lóbulo superior del perianto con apéndi-

ces basales; filamentos de los estambres superiores recurvados en el ápice ..................
........................................................................................................... 2. H. rotundifolia

– Hojas atenuadas en la base; lóbulo superior del perianto sin apéndices basales; fila-
mentos de los estambres superiores rectos ................................................ 3. H. limosa

Sect. 1. Heteranthera

Inflorescencia con varias flores. Hojas reniformes.

1. H. reniformis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 43 (1798) [renifórmis]
Ind. loc.: “Habitat in Provincia Cercado, in paludibus et stagnatis Lurin, Limae, Surco,
Miraflores, Magdalena et Lurigancho”
Ic.: C.N. Horn in Harling & al. (eds.), Fl. Ecuador 29: 15, fig. 2 (1987); lám. 93 n, o

Plantas perennes. Tallos 6-80 cm, procumbentes, con los nudos enraizantes.
Rama florífera 1-9 cm, glabra. Hojas con lámina de (0,7) 1-4 × 1-5 cm, renifor-
me, de aguda a obtusa; pecíolo 2-13 (17) cm, glabro, septado y con cámaras aé-
reas; estípulas 1-5 × 0,5-1,4 cm, hialinas, de color lila. Inflorescencia 2-8 flores,
en espiga; espata 8-55 × 2-5 mm, acuminada, abrazando a casi toda la inflores-
cencia. Flores casmógamas. Perianto con pelos glandulíferos en el envés, blan-
co; tubo 5-10 mm; lóbulos 3-6,5 mm, lineares, acuminados, 5 orientados hacia
arriba y 1 hacia abajo, el superior central con una mancha amarilla o verdosa en
la base y, a veces, otra de color pardo hacia el ápice, el inferior más estrecho.
Androceo con los estambres superiores 0,9-2,2 mm, amarillos, filamentos con
pelos tectores hacia el ápice; anteras 0,2-0,8 mm, oblongas; estambre inferior
2,2-4,7 mm, amarillo o azul, con filamento delgado, con pelos tectores y antera
de 0,8-1,8 mm, oblonga. Gineceo 8-10 mm; estilo blanco, con pelos tectores.
Fruto 8-14 × 1,5-3 mm, en cápsula fusiforme. Semillas 0,5-0,9 × 0,3-0,5 mm,
con 8-14 alas longitudinales. 2n = 48*.

Aguas estancadas eutróficas, sobre todo en arrozales; 0-400 m. VI-X. Se distribuye ampliamen-
te por el Neotrópico (América Central y del Sur) y áreas subtropicales y templadas adyacentes (NE,
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C y S de Estados Unidos). Introducida en Europa meridional (España, Italia y Portugal). W de
Portugal, y W y E de España. Esp.: [Ba] [Cc] [Hu] [(L)] [T] [Na] [V] [Z]. Port.: [BL]. N.v.: buche
de gallina, ensalada de pato, heterantera; port.: ervas-novas-do-arroz, espiga-azul-da-folha-
redonda, espiga-azul-do-arroz, falsas-alismas.

Sect. 2. Leptanthus (Michx.) Solms
Leptanthus Michx.

Inflorescencia pauciflora, con 1-2 flores. Hojas de oblongas a lanceoladas.

2. H. rotundifolia (Kunth) Griseb., [rotundifólia]
Cat. Pl. Cub.: 252 (1866)
H. limosa var. rotundifolia Kunth, Enum. Pl. 4: 122 (1843) [basión.]
Ind. loc.: “Jamaica, Hispaniola, Caracas (Humb.), Mexico (Schiede, Hartw.), America borealis”
Ic.: C.N. Horn in Harling & al. (eds.), Fl. Ecuador 29: 11, fig. 3 (1987); lám. 93 a-k

Plantas anuales o perennes. Tallos 8-20 cm, erectos o procumbentes, muy
ramificados. Rama florífera 2-12 cm, glabra. Hojas con lámina de 1-5,3 × 
0,5-2,5 cm, de ovada a lanceolada, de truncada a cordiforme, obtusa; pecíolo 3-
12 (18) cm, glabro, flexuoso, septado, con cámaras aéreas; estípulas 1-5 × (0,8)
1-1,5 cm, hialinas, lilas. Inflorescencia uniflora; espata 10-28 × (0,4) 2-5 mm,
caudada, envolviendo a la flor en su base. Flores casmógamas; perianto glabro,
azul o blanco; tubo 1,1-2,9 cm, lóbulos 0,5-1,8 cm, oblongos, obtusos y dis-
puestos asimétricamente (3 lóbulos hacia arriba, 2 en posición transversal y
uno, más ancho, hacia abajo); el superior con 2 apéndices en la base y una man-
cha amarilla rodeada por 2 bandas más obscuras. Androceo con los estambres
superiores de 2,8-8 mm, amarillos, purpúreos o blancos, con filamentos delga-
dos y recurvados en el ápice, de glabros a pelosos, con pelos glandulíferos y an-
teras de 0,4-2,6 mm, oblongas; estambre inferior 3,9-8,5 mm, purpúreo o blan-
co, con filamento delgado, glabro o con pelos glandulíferos y antera de 1,3-
3,9 mm, oblonga. Gineceo 7-9 mm; estilo blanco o purpúreo, glabro. Fruto 15-
18 × 3-5 mm, en cápsula cilíndrica. Semillas 0,5-0,8 × 0,3-0,6 mm, con 8-15
alas longitudinales. 2n = 14*.

Preferentemente en aguas mesotróficas a oligotróficas, sobre todo en arrozales; 200-300 m.
(VI)VII-IX(X). Se distribuye ampliamente por el Neotrópico (América Central y del Sur) y áreas
subtropicales y templadas adyacentes (W de Estados Unidos). Introducida en Europa meridional
(España, Italia y Portugal). Centro de Portugal, W y E de España. Esp.: [Ba] [Cc] [Hu] [(V)].
Port.: [AAl] [R]. N.v.: buche de gallina, ensalada de pato, heterantera; port.: ervas-novas-do-arroz,
espiga-azul-da-folha-redonda, espiga-azul-do-arroz, falsas-alismas.

Observaciones.–Aunque H. rotundifolia fue considerada recientemente como subespecie de 
H. limosa [Galán de Mera in Arnaldoa 2(2): 54 (1994)], debido a que morfológicamente están más
relacionadas que el resto de las especies, la diferencia entre sus caracteres florales evidencian su
rango específico. Los apéndices del tépalo superior y los filamentos de los estambres superiores 
recurvados en el ápice, contribuyen a la mayor zigomorfía de la flor de H. rotundifolia frente a 
H. limosa.
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Lám. 93.–Heteranthera rotundifolia, a-h) Grañén, Callén, Huesca (DAHU 8239); i-k) Elvas, Alto
Alentejo (MA 695853): a) hábito; b) detalle de un pecíolo; c) estípula en vista frontal; d) estípula en
vista lateral; e) flor; f) estambre inferior; g) estambre superior; h) gineceo; i) fruto dentro de la
corola marchita; j) fruto; k) semilla. H. limosa, Pizarro, Cáceres (MA 695854): l) flor; m) estambre.

H. reniformis, El Torviscal, Badajoz (MA 695855): n, o) hojas.



3. H. limosa (Sw.) Willd. in Neue Schiften Ges. [limósa]
Naturf. Freunde Berlin 3: 439 (1801)
Pontederia limosa Sw., Prodr.: 57 (1788) [basión.]
Ind. loc.: “Jam., Hispaniola” [Antillas Mayores]
Ic.: C.N. Horn in Spichiger, Fl. Paraguay (Pontederiaceae): 15, fig. 6 (1987); C.N. Horn in
Harling & al. (eds.), Fl. Ecuador 29: 11, fig. 3 (1987); lám. 93 l, m

Plantas anuales. Tallos (5) 8-20 cm, erectos o procumbentes, poco ramifica-
dos. Rama florífera 2-24 cm, glabra. Hojas con lámina de 1-5 × 0,3-3,3 cm, de
oblonga a lanceolada, atenuada en la base, de obtusa a aguda; pecíolo 2-14 cm,
glabro, flexuoso, septado, con cámaras aéreas; estípulas 1-6 × 0,5-1,5 cm, hiali-
nas, lilas. Inflorescencia uniflora; espata 9-45 × 2-6 (8) mm, caudada, envolvien-
do a la flor en su base. Flores casmógamas. Perianto glabro, blanco o morado;
tubo 1,5-4,4 cm; lóbulos 0,5-1,6 cm, oblongos, obtusos y todos dispuestos simé-
tricamente (los 3 lóbulos superiores hacia la base y el central con o sin una ban-
da morada sobre otra amarilla). Androceo con los estambres superiores de 2,3-
7,8 mm, amarillos, filamentos delgados y rectos, de glabros a pelosos, con pelos
glandulíferos; anteras 0,9-3,3 mm, sagitadas; estambre inferior (2)3,3-7,2 mm,
morado o amarillo, con filamento delgado, de glabro a peloso, con pelos glandu-
líferos y antera de 1,3-3,9 mm, sagitada. Gineceo 6-10 mm, con estilo blanco o
morado, glabro. Fruto 16-18 × 2,5-3 mm, en cápsula cilíndrica. Semillas 0,5-0,8
× 0,2-0,6 mm, con 9-14 alas longitudinales. 2n = 14*.

Preferentemente en aguas estancadas eutróficas, sobre todo en arrozales; 100-400 m. VI-X. Se
distribuye ampliamente por el Neotrópico (América Central y del Sur) y áreas subtropicales adya-
centes (C y S de Estados Unidos). Introducida en Europa meridional (España, Italia). W y E de la
Península. Esp.: [Ba] [Cc] [Hu] [V]. N.v.: buche de gallina, ensalada de pato, heterantera; port.: er-
vas-novas-do-arroz, espiga-azul-da-folha-comprida, espiga-azul-do-arroz, falsas-alismas.
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M. Bieb. Friedrich August Freiherr

Marschall  von Bieberstein (1768-
1826).

Biv. Antonino de Bivona-Bernardi (1774-
1837).

Bluff Mathias Joseph Bluff (1805-1837).
Blume Carl [Karl] Ludwing von Blume

(1796-1862).
Boeckeler Johann Otto Boeckeler (1803-

1899).
Bogner Josef Bogner (n. 1939).
Boiss. Pierre Edmond Boissier (1810-

1885).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs

[Bolós] i [y] Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs [Bolós] i [y]

Capdevila (1924-2007).
Bonafé Francesc Bonafè Barceló (1912-

1994).
Bonnet Edmond Bonnet (1848-1922).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier

(1853-1922).
Bonpl. Aimé Jacques Alexandre Bonpland

[de nacimiento A.J.A. Goujaud] (1773-
1858).

Boott Francis M.B. Boott (1792-1863).
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Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève
Marcellin Baron de Bory de Saint-Vin-
cent (1778-1846).

C.D. Bouché Carl David Bouché (1809-
1881).

Bown Deni Bown (fl. 1988).
P.C. Boyce Peter Charles Boyce (1964).
A. Br. Addison Brown (1830-1913).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
A. Braun Alexander Karl [Carl] Heinrich

Braun (1805-1877).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet

(1884-1980).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britton Nathaniel Lord Britton (1859-

1934).
Brodd. Otto Edward Broddeson (1880-

1957).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
P. Browne Patrick Browne (1720-1790).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Buc’hoz Pierre Joseph Buc’hoz (1731-

1807).
Bureš Petr Bureš (fl. 1995).
Burm. fil. Nicolaas [Nicolaus, Nikolaus]

Laurens [Laurent] Burman [Burmannus]
(1734-1793).

Burnett Gilbert Thomas Burnett (1800-
1835).

Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y
[i] Diars (1846-1921).

R. Carbó Rosario Carbó (fl. 1988).
J. Carey John Carey (1797-1880).
Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-

1883).
Carrillo Ortuño Empar Carrillo i Ortuño

(fl. 1992).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar (n.

1946).
Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles

Palop (1745-1804).
Cavara Fridiano Cavara (1857-1929).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-

1902).
Čeřovský Jan Čeřovský (fl. 1986).
Chabaud J. Benjamin Chabaud (1833-

1915).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730/31-

1799/1800).
Chase Mary Agnes Chase (1869-1963).
Chater Arthur Oliver Chater (n. 1933).
Chaub. Louis Athanase [Anastase]

Chaubard (1785-1854).

Cherm. Henri Chermezon (1885-1939).
A. Chev. Auguste Jean Baptiste Chevalier

(1873-1956).
Chirino Marta Chirino (n. 1963).
L. Chodat Lucie Chodat (1896-?).
Choler Philippe Choler (fl. 1999).
H. Christ Konrad Hermann Heinrich

Christ (1833-1933).
Cirujano Santos Cirujano Bracamonte (n.

1950).
C.B. Clarke Charles Baron Clarke (1832-

1906).
Clavaud Armand Clavaud (1828-1890).
Clemente Simón de Rojas [Roxas]

Clemente y Rubio (1777-1827).
Comm. Philibert Commerson (1727-

1773).
C.D.K. Cook Christopher David Kentish

Cook (n. 1933).
O.F. Cook Orator Fuller Cook (1867-

1949).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Coste Jean François Coste (1741-1819).
J.M. Coult. John Merle Coulter (1851-

1928).
Cour P. Cour (fl. 1960).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
L.A. Cout. Luís de Azevedo Coutinho (fl.

1957).
D.J. Crawford Daniel J. Crawford (n.

1942).
Crins William J. Crins (n. 1955).
Csapody Vera Csapody (1890-1985).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Daveau Jules Alexandre Daveau (1852-

1929).
P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-

1992).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-

1841).
A. DC. Alphonse Louis Pierre Pyramus de

Candolle (1806-1893).
Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-

1910).
DeFilipps Robert Anthony DeFilipps

(1939-2004).
Degl. Jean Vincent Yves Degland (1773-

1841).
Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
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Demiriz Hüsnü Demiriz (1920-1999).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Desv. Nicaise Auguste Desvaux (1784-

1856).
A. Dietr. Albert Gottfried Dietrich (1795-

1856).
W. Dietr. Werner Dietrich (n. 1938).
Döll Johann [Johannes] Christoph

[Christian] Döll [Doell] (1808-1885).
Domin Karel Domin (1882-1953).
G. Don George Don (1798-1856).
Dörfl. Ignaz Dörfler (1866-1950).
J. Dransf. John Dransfield (n. 1945).
Drejer Salomon [Solomon] Thomas

Nicolai Drejer (1813-1842).
Drude Carl Georg Oscar Drude (1852-

1933).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Ducháček Michal Ducháček (fl. 2004).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-

1865).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph

[Count] Dumortier (1797-1878).
Dunal Michel Félix Dunal (1789-1856).
Durande Jean François Durande (1732-

1794).
Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu]

de Maisonneuve (1796-1878).
Duval-Jouve Joseph Duval-Jouve (1810-

1883).
T.V. Egorova Tatiana Vladimirovna

Egorova (1930-2007).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-

1795).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]

[François Jalicon] (1870-1937).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus

Endlicher (1804-1849).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler

(1844-1930).
Exell Arthur Wallis Exell (1901-1993).
Fed. Andrej [Andrei] Aleksandrovich

Fedorov (1908-1987).
B. Fedtsch. Boris Alexjewitsch

[Alexeevich] Fedtschenko (1872-1947).
Fernald Merrit Lyndon Fernald (1873-

1950).
Figert Ernst Figert (1848-1925).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n.

1953).
Fingerh. Karl [Carl] Anton Fingerhuth

(1798/1802-1876).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).

Folch Ramon Folch i Guillèn (n. 1946).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font

y [i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petrus] Forsskål

[Forskål] (1732-1763).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franco João Manuel António Paes do

Amaral Franco (n. 1921).
Fridl. Alain Fridlender (fl. 1998).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Frodin David Gamman Frodin (n. 1940).
Gadecau Emile Gadecau (fl. 1903).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
A. Galán Antonio Galán de Mera (n.

1961).
Gale Shirley Gale (n. 1915).
Galiano Emilio Fernández-Galiano

Fernández (1923-2006).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-

1926).
Gasp. Gulielmo Gasparrini (1804-1866).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-
1833).

C. Gay Claude Gay (1800-1873).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1815-1882).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1814).
Gilomen Hans Gilomen (1886-1940).
Gloxin Benjamin Peter Gloxin (1765-

1794).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin

(1762-1837).
R.K. Godfrey Robert Kenneth Godfrey

(1911).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
S. González M. Socorro González

Elizondo (n. 1953).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà]

Gonzalo [Gonçal] José [Josep Barrau i
Andreu] (?-1985).

Gooden. Samuel Goodenough (1743-
1827).

Govaerts Rafaël Herman Anna Govaerts
(n. 1968).

Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul
Graebner (1871-1933).

Grande Loreto Grande (1878-1965).
A. Gray Asa Gray (1810-1888).
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Gray-Wilson Christopher Gray-Wilson (n.
1944).

Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-
1875).

Greuter Werner Rodolfo Greuter (n.
1938).

Griff. William Griffith (1810-1845).
Griseb. August Heinrich Rudolph

Grisebach (1814-1879).
Gunnerus Johan Ernst Gunnerus (1718-

1773).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
Haens. Félix Haenseler [Hänseler] (1767-

1841).
R.W. Haines Richard Wheeler Haines

(1906-1982).
Hanin L. Hanin (fl. 1800).
Harling Gunnar Wilhelm Harling (n. 1920).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman

(1790-1849).
Hartmann Franz Xaver von Hartmann

(1737-1791).
Hassk. Justus Carl Hasskarl (1811-1894).
Hausm. Franz von Hausmann zu Stetten

(1810-1878).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
An. Hend. Andrew Henderson (n. 1950).
Hensch. August Wilhelm Eduard Theodor

Henschel (1790-1856).
Herter Wilhelm [Guillermo] Gustav[o]

Franz [Francis] Herter 1884-1958.
H.E. Hess Hans Ernst Hess [Heß] (n.

1920).
Heuff. János [Johann] A. Heuffel (1800-

1857).
Heywood Vernon Hilton Heywood (n.

1927).
Hill Sir John Hill (1716-1775).
R. Hirzel Rosmarie Hirzel (fl. 1967-1980).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1-

1826).
Honck. Gerhard August Honckeny (1724-

1805).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker

(1817-1911).
S.S. Hooper Sheila Spenser Hooper (n.

1925).
M. Hopf. María Hopf (fl. 1988).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-

1846).
Horan. Paul (Paulus) Fedorowitsch

Horaninow (1796-1865).

Horkel Johann Horkel (1769-1846).
C.N. Horn C.N. Horn (n. 1956).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-

1841).
Hort Fenton John Anthony Hort (1828-

1892).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
R.A. Howard Richard Alden Howard

(1917-2003).
Hroudová Zdenka Hroudová (fl. 2004).
Huds. William Hudson (1730-1793).
Hultén Eric Oskar Gunnar Hultén (1894-

1980).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich

Alexander von Humboldt (1769-1859).
Husn. Pierre Tranquille Husnot (1840-

1929).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron

von Jacquin (1727-1817).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (1882-

1970).
Jáv. Sándor Alexander Jávorka (1883-

1961).
Jermy Anthony Clive Jermy (n. 1932).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan

(1814-1897).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-

1836).
Juz. Sergei Vasilievich Juzepczuk (1893-

1959).
Kaempf. Engelbert Kaempfer [Kämpfer]

(1651-1716).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
Ker Gawl. John Bellenden Ker [John

Gawler, Ker-Gawler] (1764-1842).
Kerguélen Michel François Jacques

Kerguélen (1928-1999).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von

Marilau (1831-1898).
Klotzsch Johann Friedrich Klotzsch

(1805-1860).
Kneuck. Johann Andreas [‘Andrees’]

Kneucker (1862-1946).
G.M. Knight G.M. Knight (fl. 1890).
W. Koch Walo Koch (1896-1956).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph

Koch (1771-1849).
Koch Johann Friedrich Wilhelm Koch

(1759-1831).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]

Komarov (1869-1945).
Kostel. Vincenz [Vincenc] Franz

[František] Kosteletzky [Kostelecky]
(1801-1887).
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Kotschy Carl [Karl] Georg Theodor
Kotschy (1813-1866).

T. Koyama Tetsuo Michael Koyama (n.
1933).

E.H.L. Krause Ernst Hans Ludwig Krause
(1859-1942).

Krecz. Lev Melkhisedekovich
Kreczetowicz (n. 1878).

V.I. Krecz. V.I. Kreczetowicz (1901-1942).
Kronf. Ernst Moriz(Mauriz) Kronfeld

1865-1942.
Kubitzki Klaus Kubitzki (n. 1933).
Kük. Georg Kükenthal (1864-1955).
G. Kunkel Günther W.H. Kunkel (n. 1928).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth

(1788-1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
Kurz Wilhelm Sulpiz [Johann] Kurz

[Amann] (1834-1878).
L. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]

(1707-1778).
L. fil. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]

filius (1741-1783).
Labill. Jacques Julien Houtton de

Labillardière (1755-1834).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Lamb. Aylmer Bourke Lambert (1761-
1842).

Landolt Elias Landolt (n. 1920/6).
O. Lang Otto Friedrich Lang (1817-1847).
Lange Johan Martin Christian Lange

(1818-1898).
Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de

Lapeyrouse [La Peirouse] (1744-1818).
Latourr. Marc Antoine Louis Claret de

[Fleurieu de] Latourrette (1729-1793).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).
Lebel Jacques Eugène Lebel (1801-1878).
J.-P. Lebrun Jean-Pierre Lebrun [Le

Brun] (n. 1932).
Legrand Antoine Legrand [Le Grand]

(1839-1905).
Les Donald H. Les (n. 1954).
T. Lestib. Thémistocle Gaspard

Lestiboudois (1797-1876).
Letty Cythna Lindenberg Letty (1895-

1985).

H. Lév. Augustin Abel Hector Léveillé
(1863-1918).

Leyss. Friedrich Wilhelm von Leysser
(1731-1815).

Lightf. John Lightfoot (1735-1788).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Linden Jaen Jules Linden (1817-1898).
Lindm. Carl [Karl] Axel Magnus Lindman

(1856-1928).
Link Johann Heinrich Friedrich Link

(1767-1851).
Llamas Félix Llamas García (n. 1952).
Loesel Johannes Loesel (1607-1655).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-

Deslongchamps (1774-1849).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Loudon John Claudius Loudon (1783-

1843).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
D. Löve Doris Benta Maria Löve [de solte-

ra Wahlen] (1918-2000).
Lovis John Donald Lovis (n. 1930).
Luceño Modesto Luceño Garcés (n. 1950).
Lye Kåre Arnstein Lye (n. 1940).
Mabille Jules Paul Mabille (1835-1923).
Mack. Kenneth Kent Mackenzie (1877-

1934).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga

Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).

Marcet Adeodato [Adeodat] María
[Maria] Francisco Marcet y [i] Poal
(1875-1964).

Marhold Karol Marhold (n. 1959).
Marín José Manuel Marín (fl. 2001).
T. Marsson Theodor Friedrich Marsson

(1816-1892).
Mart. Carl [Karl] Friedrich Philipp von

Martius (1794-1868).
Martinov Ivan Ivanovič Martinov

[Martynov] (fl. 1820).
Masalles Ramón M. Masalles (n. 1948).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
B. Mathew Brian Frederick Mathew (n.

1936).
K.M. Matthew Koyapillil Mathai Mathew

(1930-2004).
Mauri Ernesto Mauri (1791-1836).
Mayo Simon Joseph Mayo (n. 1949).
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L. Medina Leopoldo Medina Domingo (n.
1967).

Meinsh. Karl Friedrich Meinshausen
(1819-1899).

Mérat François Victor Mérat de
Vaumartoise (1780-1851).

Merino [Padre] Baltasar Merino y Román
(1845-1917).

Merr. Elmer Drew Merrill (1876-1956).
C.A. Mey. Carl Anton [Andreevič] von

Meyer (1795-1855).
G. Mey. Georg Friedrich Wilhelm Meyer

(1782-1856).
P. Micheli Pier [Pietro] Antonio Micheli

(1679-1737).
Michx. André Michaux (1746-1802/3).
Miégev. [Abbé] Joseph Miégeville (1819-

1901).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Milne-Redh. Edgar Wolston Bertram

Handsley Milne-Redhead (1906-
1996).

Missbach Ernst Robert Missbach (1864-
1938).

K. Moll Karl Maria Ehrenbert von Moll
(1760-1838).

P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.
1918).

H.E. Moore Harold Emery Moore Jr.
(1917-1980).

N.R. Morin Nancy Ruth Morin (n. 1948).
Morison Robert Morison (1620-1683).
Mossberg Bo Mossberg (fl. 2005).
Mössler Johann Christoph Mössler (fl.

1805-1835).
Muasya A. Muthama Muasya (fl. 1996).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz

Garmendia (n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
Mus Maurici Mus Amézquita (n. 1961).
Nasir Eugene Nasir (1908-1991).
Naudin Charles Victor Naudin (1815-1899).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker

(1730-1793).
Nees Christian Gottfried Daniel Nees von

[ab] Esenbeck (1776-1858).
Nelmes Ernest Nelmes (1895-1959).
Nendtv. Carl Maximilian (Károli Miksa)

Nendtvich (1811-1892).
Neuman Leopold Martin Neuman (1852-

1922).

M.S. Nicholls Marc S. Nicholls (fl. 1986).
D.H. Nicolson Dan Henry Nicolson (n.

1933).
Ninot Josep Maria Ninot i Sugrañes (n.

1955).
Nordh. Rolf Nordhagen (1894-1979).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-

1893).
Obón María de la Concepción Obón de

Castro (fl. 1988).
Oeder George Christian Edler von

Oldenburg Oeder (1728-1791).
Ohwi Jisaburo Ohwi (1905-1977).
Osten Cornelius Osten (1863-1936).
Özhatay Neriman Özhatay (1947).
Palla Eduard Palla (1864-1922).
Pallarés Antonio Pallarés Navarro (1929-

2000).
Panz. Georg Wolfgang Franz Panzer

(1755-1829).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-

1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-

1877).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pav. José Antonio Pavón (1754-1844).
Pawł. Bogumił Pawłowski [Pawłowsky]

(1898-1971).
Paxton Sir Joseph Paxton (1803-1865).
Pereda José María de Pereda Sáez (1909-

1972).
M.A. Pérez Mercedes A. Pérez (fl. 1988).
M.R. Pérez María Rosa Pérez Badia (fl.

1995).
Pericás Joan J. Pericás (fl. 1987).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann

(1806-1855).
P.M. Peterson Paul M. Peterson (n. 1954).
Petrie Donald Petrie (1846-1925).
B. Peyre Bernard Peyre de Fabrègues (fl.

1971).
Phil. Rudolph [Rodolfo] [Rudolf]

Amandus [Amando] Philippi (1808-
1904).

Pignotti Lia Pignotti (fl. 2003).
Planellas José Planellas Giralt (1821-

1888).
Podp. Josef Podpěra (1878-1954).
Pohl Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-

1834).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
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Pollich Johann Adam Pollich (1740-1780).
Pluk. Leonard Plukenet (1642-1706).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj

[Boriwog, Boriwag] Presl  (1794-
1852).

J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl
(1791-1849).

Prime Cecil Thomas Prime (1909-1979).
J. Raynal Jean Raynal (1933-1979).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig

Reichenbach (1793-1879).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (1906-

1998).
Rebent. Johann Friedrich Rebentisch

(1772-1810).
Regel Eduard [August] von Regel (1815-

1892).
Rehmann Anton Rehmann (1840-1917).
Reichard Johann Jacob [Jakob] Reichard

(1743-1782).
Retz. Anders Jahan Retzius (1742-1821).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
Rich. Louis Claude Marie Richard (1754-

1821).
A. Rich. Achille Richard (1794-1852).
K. Richt. Karl [Carl] Richter (1855-1891).
E. Rico Enrique Rico Hernández (n.

1953).
Riedl Harald [Harol] Udo von Riedl (n.

1936).
Rikli Martin Albert Rikli (1868-1951).
S. Ríos Segundo Ríos Ruiz (n. 1961).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
D. Rivera Diego Rivera Núñez (n. 1958).
Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]

(1763-1819).
T. Romero Tomás Romero Martín (n.

1956).
Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo

[i] Díez (n. 1955).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell

(n. 1961).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rottb. Christen Friis Rottbøll [Rottboell]

(1727-1797).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-

1924).
Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
Royen Adriaan van Royen (1704-1779).

Royer Charles Louis Alexis Royer (1831-
1883).

Ruiz Hipólito Ruiz López (1754-1815).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons

(n. 1965).
C.J. Saldanha Cecil John Saldanha (1926-

2002).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Sam. Gunnar Samuelsson (1885-1944).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
H. Sand. Helen Sanderson (fl. 2002).
I. Sándor I. Sándor (n. 1853).
Sarg. Charles Sprague Sargent (1841-

1927).
Saule Marcel Saule (fl. 1991).
Savi Gaetano Savi (1769-1844).
Schauer Johannes Conrad Schauer (1813-

1848).
J. Scheuchzer Johannes Gaspar

Scheuchzer (1684-1738).
Schinz Hans Schinz (1858/9-1941).
Schkuhr Christian Schkuhr (1741-1811).
Schleid. Matthias Jacob Schleiden (1804-

1881).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von

Schlechtendal (1794-1866).
B. Schmid B. Schmid (fl. 1983).
Schnizl. Adalbert Carl(Karl) Friedrich

Hellwig Conrad Schnizlein 1814-1868.
Schott Heinrich Wilhelm Schott (1794-

1865).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-

1836).
Schrank Franz von Paula von Schrank

(1747-1835).
Schreb. Johann Christian Daniel von

Schreber (1739-1810).
Schult. Josef (Joseph) August Schultes

(1773-1831).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
Schultz Sch. Carl(Karl) Heinrich Schultz,

`Schultzenstein’ (1798-1871).
Schumach. Heinrich Christian Friederich

Schumacher (1757-1830).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
Schuyler Alfred Ernest Schuyler (n.

1935).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz

(1900-1983).
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Schweinf. Georg August Schweinfurth
(1836-1925).

Scop. Giovanni [Johannes] Antonio
[Antonius] Scopoli (1723-1788).

Sebast. [Francesco] Antonio Sebastiani
(1782-1821).

Seem. Berthold Carl Seemann (1825-
1871).

Ség. Jean François Séguier (1703-1784).
P.D. Sell Peter Derek Sell (n. 1929).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-
Blanc)] (1861-1937).

Seub. Moritz August Seubert (1818-1878).
Sieber Franz [Franze] Wilhelm Sieber

(1789-1844).
D.A. Simpson David Alan Simpson

(1955).
Sloane Hans Sloane (1660-1753).
S.G. Sm. S. Galen Smith (fl. 1995).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Solms Hermann Maximilian Carl Ludwig

Friedrich zu Solms-Laubach (1842-
1915).

Sond. Otto Wilhelm Sonder (1812-1881).
Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere

(1903-1980).
Spichiger Rodolphe-Edouard Spichiger (n.

1946).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp

Joachim Sprengel (1766-1833).
Stenberg Lennart Stenberg (fl. 2005).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
M. Stevens Margaret Stevens (fl. 1986).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Strandh. Sven Olof Strandhede (n. 1930).
Sturm Jakob [Jacob] W. Sturm (1771-

1848).
Sw. Olof [Olavo] Peter Swartz (1760-

1818).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Syme John Thomas Irwine [Irvine]

Boswell-Syme (1822-1888).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.

1945).
O. Targ. Tozz. Ottaviano Targioni

Tozzetti (1755-1829).
Targ.-Tozz. Giovanni Targioni Tozzetti

(1712-1783).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-

1848).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).

Terpó A. Terpó (n. 1925).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
C.H. Thomps. Charles Henry Thompson

(1870-1931).
Thonn. Peter Thonning (1775-1848).
Tilli Michelangelo Tilli (1655-1740).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
Toivonen Heikki Toivonen (n. 1947).
Torr. John Torrey (1796-1873).
Towns. Joseph Townsend (1739-1816).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trin. Carl Bernhard von Trinius (1778-

1844).
Tuck. Edward Tuckerman (1817-1886).
Turrill William Bertram Turrill (1890-

1961).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
N.W. Uhl Natalie Whitford Uhl (n. 1919).
Urb. Ignatz Urban (1848-1931).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen]

Vahl (1749-1804).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Vand. Doningo [Domingos, Domenico]

Vandelli (1735-1816).
Vaniot Eugène Vaniot (????-1913).
Vasc. João de Carvalho e Vasconcellos

(1897-1972).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/1887-1968).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
L. Villar Luis Villar Pérez (n. 1946).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Göran]

Wahlenberg (1780-1851).
Waisb. Anton Waisbecker (1835-1916).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm

Wallroth (1792-1857).
Walters Stuart Max Walters (n. 1920).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
Wedd. Hugh Algernon Weddell (1819-

1877).
Weiller Marc Weiller (1880-1945).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]

Welwitsch (1806-1872).
H. Wendl. Hermann Wendland (1825-

1903).
Wight Robert Wight (1796-1872).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
Wimm. [Christian] Friedrich [Heinrich]

Wimmer (1803-1868).
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With. William Withering (1741-1799).
Wooten Jean W. Wooten (fl. 1971)
Y.C. Yang Yung Chang Yang (n.

1927).
Zákr. Petr Zákravský (fl. 2004).

M. Zhan Ming Zhan (fl. 1987).
Zinserl. Iurij Dmitrievich Zinserling

(1894-1938).
Zipp. Alexander Zippelius (1797-1828).
D. Zohary Daniel Zohary (n. 1926).
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APÉNDICE II

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Acta Biol. Plateau Sin.
Acta Biologica Plateau Sinica [Gaoyuan shengwuxue jikan]; contributions from the
Nothwest Plateau Institute of Biology, Academia Sinica. Xining. Vols. 1-4, 1982-.

Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vols. 1-28, 1954/55-1982
[posteriormente, Acta Bot. Hung.].

Acta Bot. Barcinon.
Acta botanica barcinonensia. Barcelona. Vol. 30-, 1978- [fusión de las Acta Geobot.
Barcinon. y Acta Phytotax. Barcinon.; a partir del vol. 44, 1997, se fusiona, a su vez, con
Folia Bot. Misc.].

Acta Bot. Yunnan.
Acta botanica yunnanica [Yunnan zhiwu yanjiu]. Kunming. Vol. 1-, 1979-.

Adansonia
Adansonia; recueil (périodique) d’observations botaniques. París. Vols. 2-12,
(1861/1862-1876/1879), 1862-1879; n.s., vols. 1-20, 1961-1981; n.s., vol. 19-, 1997- [an-
teriormente, Recueil Observ. Bot.; años 1909-1960, Notul. Syst. (Paris); 1981-1996, Bull.
Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia].

Agric. Colon.
Agricoltura coloniale; organ dell’ Istituto Agricolo Coloniale e dell’ Ufficio Agrario
Sperimentale dell’ Eritrea Florencia. Vols. 1-38, 1907-1944 [posteriormente, Rivista
Agric. Subtrop. Trop.].

Aliso
Aliso; a series of papers on the native plants of California. [Título original: El Aliso]
Claremont, California. Vol. 1-, 1948-.

Allg. Bot. Z. Syst.
Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflazengeographie etc. Hrsg.
von A. Kneuker. Karlsruhe. Vols. 1-33, 1895-1927.

Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980-
[vols. 10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Ann. Bot. Fenn.
Annales botanici fennici [Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo]. Helsinki. Vol.
1-, 1964-.



Ann. Bot. (Oxford)
Annals of Botany. Londres, Oxford, San Diego. Vols. 1-50, 1887/88-1936; n.s. [ser. 2],
vol. 1-, 1937-.

Ann. Lyceum Nat. Hist. New York
Annals of the Lyceum of Natural History of New York. Nueva York. Vols. 1-11,
(1824/1825-1874/1876), 1824-1877 [posteriormente Ann. New York Acad. Sci.].

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Missouri. Vol. 1-, 1914-.

Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze
Annali del Musèo Imperiale di Fisica e Storia Naturale di Firenze. Florencia. Vols. 1-2,
(1808-1809), 1808-1810 [posteriormente, Ann. Reale Mus. Fis. Firenze].

Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta
Annals of the Royal Botanic Garden, Calcutta. Calcutta. Vols. 1-, 1887-.

Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto
Annaes scientificos da Academia Polytechnica do Porto. Coimbra. Vols. 1-14, 
1905/1906-1918/1922 [posteriormente, Anais Fac. Sci. Porto].

Ann. Soc. Linn. Lyon
Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Lyon. Vols. 1-4, 1836-1852; n.s. [ser. 2], vols.
1-80, 1852-1937.

Ann. Sci. Nat., Bot.
Annales des sciencies naturelles. Botanique. París. Ser. 2 a ser. 11, con 20 vols. en cada
serie, 1834-1959 [anteriormente, Ann. Sci. Nat. (Paris); posteriormente, Ann. Sci. Nat.,
Bot. Biol. Vég.].

Ann. Sci. Nat. (Paris)
Annales des sciencies naturelles. París. Vols. 1-30, 1824-1833 [posteriormente, Ann. Sci.
Nat., Bot.; Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Veg.].

Aquatic Bot.
Aquatic botany. International scientific journal dealing with applied and fundamental re-
search on submerged floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems.
Ámsterdam. Vol. 1-, 1975-.

Arch. Bot. (Paris)
Archives de botanique, ou recueil mensuel de mémoires originaux, d’extraits et d’analy-
ses bibliographiques, d’annonces et d’avis divers concernant cette science... París. Vols.
1-2, 1833-1834.

Arch. Bot. Mém.
Archives de Botanique, Mémoires Caen. Vols. 1-7, 1927-1933/1936.

Arnaldoa
Arnaldoa; revista del Herbario HAO. Trujillo. Vol. 1-, 1991-.

Aroideana
Aroideana; Journal of the International Aroid Society. Sarasota, Florida. Vol. 1-, 1978-.

Austral. Syst. Bot.
Australian Systematic Botany. East Melbourne, Vic. Vol. 1-, 1988- [anteriormente
Austral. J. Bot. Suppl. series; Brunonia].

Ber. Deutsch. Bot. Ges.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Berlín. Vol. 1-100, 1883-1986/1987
[posteriormente, Bot. Acta].
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Ber. Geobot. Inst. E.T.H. Stiffung Rübel
Berichte des Geobotanischen Instituts der Eidg. Techn. Hochschule Stiftung Rübel.
Zúrich. Vol. 31-, 1960- [anteriormente, Ber. Geobot. Forschungsinst. Rübel Zürich].

Ber. Schweiz. Bot. Ges.
Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Bulletin de la Société Botanique
Suisse. Basilea, Ginebra, Zúrich. Vols. 1-90, 1891-1981 [subtitulada: Bulletin de la
Société Botanique Suisse; posteriormente, Bot. Helv.; a partir del vol. 91, 1981, tiene por
título principal: Botanica Helvetica —los subtítulos son los mismos].

Biblioth. Bot.
Bibliotheca Botanica. Abhandlungen aus dem Gesammtgebiet der Botank. Kassel. Vol. 1-,
1886-.

Blumea
Blumea. Tijdschrift voor de Systematiek en de Geografie der Planten. A Journal of Plant-
Taxonomy and Plant-Geography. Leiden. Vol. 1-, 1934/35- [anteriormente, Meded. Rijks
Herb.].

Bocconea
Bocconea; monographiae Herbarii Mediterranei Panormitani sub auspiciis Societatis
Botanicorum Mediterraneorum “Optima” nuncupata edita. Palermo. Vol. 1-, 1991-.

Boissiera
Boissiera. Mémoires du Conservatoire de Botanique et de l’Institut de Botanique
Systématique de l’Université du Genève (supplément de Candollea). Ginebra. Vol. 1-,
1936- [en los vols. 14-30, 1969-1979, cambia el subtítulo por: Mémoires des
Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève; y a partir del vol. 31, 1980,
por: Mémoires de botanique systématique].

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].

Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias [Boletín]. Madrid. Nos. 1-89, 1928-
1965.

Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-
1918 [posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coimbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922-
[el vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

Bonplandia (Hannover)
Bonplandia. Zeitschrift für die Gesammte Botanik. Officielles Organ der Kaiserl.
Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. Hannover. Vols. 1-10, 1853-
1862.

Bot. Gaz.
Botanical gazette. Crawfordsville, Indiana. Vols. 2-151, 1878-1990 [para el vol. 1 véase,
Bot. Bull. (Hanover); posteriormente, Int. J. Pl. Sci.].

Bot. Helv.
Botanica Helvetica. Bulletin de la Société Botanique Suisse. Berichte der
Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Basilea. Vol. 91-, 1981- [subtitulada: Bulletin
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de la Société Botanique Suisse. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft;
anteriormente, Ber. Schweiz. Bot. Ges.].

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente, J.
Proc. Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].

Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.

Bot. Mag.
Botanical magazine; or, flower garden displayed. Londres. Vols. 1-184, 1787/1788-1983;
[“ser. 6”], vol. 1-, 1984- [con 6 “confusas” series; del vol. 15, 1800/1801, en adelante se
titula: Curtis’s Botanical magazine; or, flower-garden displayed...; en los vols. 71-184,
1845-1983, cambia el subtítulo por: comprising the plants of the Royal Gardens of Kew,
and of other botanical establishments in Great Britain..., excepto en el vol. 147, 1898,
que se subtitula: containing coloured figures with descriptions and observations on the
botany, history and culture of choice plants...; los vols. 1-184, 1787/1788-1983, aunque
incluyan 5 “confusas” series, son correlativos; a partir de 1984, comienza la “confusa” se-
rie 6 y empieza una nueva numeración de los volúmenes, los vols. 1-11, 1984-1994, de
esta “confusa” serie 6, cambian el título por The Kew magazine, incorporating Curtis’s
Botanical magazine].

Bot. Mag. (Kew Mag.)
The Kew Magazine; incorporating Curtis’s Botanical Magazine. London, Vols. 1-11,
1984-1994, [anteriormente, Bot. Mag.; posteriormente, Curtis’s Bot. Mag.].

Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1-133, [1839]1841-1980 [entre 1849 y 1856 se tituló: Nye
Botaniska notiser; posteriormente, Nordic J. Bot.].

Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst
Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst.
Ratisbona. Vols. 1-15, 1790-1804 [posteriormente, Neues Bot. Taschenb. Anfänger Wiss.
Apothekerkunst]

Bot. Tidsskr.
Botanisk Tidsskrift. Copenhague. Vols. 1-4, 1866-1870/71; ser. 2, vols. 1-4, 1872-
1874/76; ser. 3, vols. 1-3, 1876/77-1879/80 [vol. 3, 1879/80 numerado también como vol.
11]; vol. 12-, 1880/81-.

Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung,
2. Abt.].

Bothalia
Bothalia. A record of contributions from the National Herbarium, Union of South Africa.
Pretoria. Vol. 1-, 1921-.

Brittonia
Brittonia; a series of botanical papers. Nueva York. Vol. 1-, 1931/1935- [posteriormente,
en parte, Syst. Bot.].

Bull. Centr. Études Rech. Sci.
Bulletin du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques. Biarritz. Vol. 1-, 1956-.

Bull. Dept. Agric. Jamaica.
Bulletin of the Department of Agriculture, Jamaica. Kingston. Vols. 1-6, 1903-1908; n.s.,
vols. 1-3, 1909-1915; 1941-1056.  [anteriormente, Bulletin of the Botanical Department,
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Jamaica.; posteriormente, Bulletin of the Ministry of Agriculture and Lands, Jamaica.;
para los años 1934-1943 ver Bulletin of the Department of Science and Agriculture,
Jamaica].

Bull. Jard. Bot. État
Bulletin du Jardin Botanique de l’État. Bruselas. Vol. 1-36, 1902/05-1966 [posteriormen-
te, Bull. Jard. Bot. Belg.; en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se añade
Bruxelles al título y la abreviatura].

Bull. Mens. Soc. Linn. Paris
Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Paris. Paris. Vol. 1(1)-2(167), 1874-1897;
n.s., vols. 1(1-15) 1897-??, 1898-1899.

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat.
Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle. París. Vols. 13-34, 1907-1928; sér. 2,
vols. 1-42, 1929-1970 [anteriormente, Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris); posteriormente, Bull.
Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Bot., Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Écol., Bull. Mus.
Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Suppl., y Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, Misc.].

Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli
Bullettino dell’Orto Botanico della Regia Università di Napoli. Nápoles. Vols. 1-17,
1899-1947 [posteriormente, Delpinoa].

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris
Bulletin des sciences, par la Société Philomatique [de Paris]. París. Vols. 1-3, 1791/97-
1801/05; 1814-1824; 1832-1833 [posteriormente, y entre 1807-1813, véase, Nouv. Bull.
Sci. Soc. Philom. Paris].

Bull. Soc. Bot. France
Bulletin de la Société Botanique de France. París. Vols. 1-125, 1854-1978 [posteriormen-
te, se subdivide en Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.;
posteriormente, desde 1993, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. Genève
Bulletin de la Société Botanique de Genève. Ginebra. Sér. 2, vols. 1-42/43, 1909-1951
[anteriormente, Bull. Trav. Soc. Bot. Genève; posteriormente, Trav. Soc. Bot. Genève;
Saussurea].

Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat.
Bulletin de la Société Neuchâteloise de Sciences Naturelles. Neuchâtel. Vol. 1-,
1844/1846- [hasta el vol. 25, 1898, se titula: Bulletin de la Societé des Sciences
Naturelles de Neuchâtel].

Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
Bulletin(s) de la Société Royale de Botanique de Belgique. Bruselas. Vols. 1-122, 1862-
1989 [los vols. 18-42 en dos partes: 1, Mémoires; 2, Comptes-Rendus des Séances; vol.
51 numerado también ser. 2, vol. 1; posteriormente, Belg. J. Bot.].

Bull. Torrey Bot. Club
Bulletin of the Torrey Botanical Club. Lancaster. Vol. 1-, 1870-.

Bull. Trav. Soc. Pharm. Bordeaux
Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux. Burdeos. vol. 1-?, 1860-
1949?

Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1901-.

Calcutta J. Nat. Hist.
(The) Calcutta Journal of Natural History, (and miscellany of the arts and sciences in
India). Calcutta, Vols. 1-8, (1840-1847), 1841-1848.
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Canad. J. Bot.
Canadian Journal of botany. Ottawa. Vol. 29-, 1951- [anteriormente, Canad. J. Res.;
Canad. J. Res., Sect. C, Bot. Sci.].

Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin Botaniques de la Ville de Genève.
Ginebra. Vol. 1-, 1922/1924- [anteriormente, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].

Čas. Nár. Mus., Odd. P?ír.
Časopis Národního Musea. Oddíl Přírodovědný. Praga. Vol. 97-, 1923- [anteriormente,
Čas. Mus. Král. Českého, Odd. Přír.].

Collect. Bot. (Barcelona)
Collectanea botanica a Barcinonense Instituto Botanico edita. Barcelona. Vol. 1-, 1946-.

Compt. Rend. Séances Acad. Sci., Sér. 3, Sci. Vie
Compte rendu des séances de l’Académie des Sciences. Série 3, sciences de la vie. París.
Vols. 292-297, 1981-1983 [anteriormente Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci., Sér.
D.; posteriormente Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, Sér. 3, Sci. Vie.. Séances Acad. Sci.,
Sér. D.]

Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.
Compte-rendu des travaux de la Société Hallérienne. Ginebra. Vols. 1-4, 1852-1856.

Contr. Univ. Michigan Herb.
Contributions from the University of Michigan Herbarium. Ann Arbor, MI. Vols. 1-8,
1939-1942; vol. 9-, 1966-.

Cuad. Bot. Canar.
Cuadernos de botánica canaria; comunicaciones sobre la flora y vegetación del
Archipiélago Canario. Las Palmas. Vols. 5-28, 1969-1977 [anteriormente, Cuad. Bot.].

Darwiniana
Darwiniana; Carpeta del Darwinion. Buenos Aires. Vol. 1-, 1922- [en el vol. 3, 1937-
1939, cambia el subtítulo por Revista del Instituto de Botánica Darwinion].

Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg
Denkschriften der Königlich-Bayerischen Botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
[Denkschriften der Königlich-Baierischen Botanischen Gesellschaft in Regensburg].
Ratisbona [Regensburg]. Vols. 1-6, 1815-90 [posteriormente; Denkschr. Königl. Bot. Ges.
Regensburg].

Deutsche Bot. Monatsschr.
Deutsche Botanische Monatsschrift. Sondershausen. Vols. 1-23, 1883-1912.

Econ. Bot.
Economic Botany; devoted to applied botany and plant utilization. Lancaster. Vol. 1-,
1947-.

Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol.
70-, 1965- [anteriormente, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg.].

Fl. Montiber.
Flora Montiberica [vehículo de expresión del grupo de trabajo sobre la flora del Sistema
Ibérico]. Valencia. Vol. 1-, 1995-.

Flora
Flora oder (Allgemeine) Botanische Zeitung. Ratisbona [Regensburg]. Vols. 1-155, 1818-
1965 [los vols. 1-16, 1818-1833, incluyen Beilage y Ergänzungsblätter; los vols. 17-25,
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1834-1842, incluyen Beiblatt e Intelligenzblatt; posteriormente, se divide en dos partes:
Flora, A y Flora, B; ambas con la misma numeración de volumen].

Folia Geobot.
Folia geobotanica. A journal of plant ecology and systematics. Praga. Vol. 33-, 1998- [an-
teriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; Folia Geobot. Phytotax.].

Folia Geobot. Phytotax.
Folia geobotanica et phytotaxonomica. Czechoslovak Academy of Sciences. Praga. Vols.
2-32, 1967-1997 [anteriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; posteriormente,
Folia Geobot.].

Gart.-Zeitung (Berlin)
Garten-Zeitung. Monatsschrift für Gärtner und Garten-freunde. Berlín. Vols. 1-4, 1882-
1885.

Gentes Herb.
Gentes Herbarum. Occasional papers on the kinds of plants. Ithaca, Nueva York. Vol. 1-,
1920-.

Hannover. Mag.
Hannoverisches Magazin worin kleine Abhandlungen... gesamlet (gesammelt) und aufbe-
wahret sind. Hannover. Vols. 1-28, 1764-1791; vols. 1815-1850 [para los años 1791-1813
véase, Neues Hannover. Mag.].

Hereditas (Lund)
Hereditas. Lund. Vol. 1-, 1920-.

Ill. Hort.
L’Illustration horticole. Gante, Bruselas. Vols. 1-43, 1854-1896.

Inform. Bot. Ital.
Informatore botanico italiano; Bollettino de la Società Botanica Italiana. Florencia. Vol.
1-, 1969-.

Israel J. Bot.
Israel journal of botany. Jerusalén. Vols. 12-41, 1963-1992 [anteriormente, Palestine J.
Bot., Jerusalem Ser.; Bull. Res. Council Israel; Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.;
posteriormente, Israel J. Pl. Sci.].

J. Bot.
The journal of botany, British and foreign [los vols. 18-20, 1880-1882, se titulan:
Trimen’s Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [los vols. 10-20, 1872-1882, también
se numeran, n.s. vols. 1-11], 1863-1942.

J. Bot. (Hooker)
Journal of Botany, (being a second series of the Botanical miscellany), containing figures
and descriptions... [editada por W.J. Hooker]. Londres, Edimburgo. Vols. 1-4, 1834-1842.

J. Bot. (Schrader)
Journal für die Botanik [editado por H.A. Schrader]. Gotinga. 1799-1803[1804] [poste-
riormente, Neues J. Bot.].

J. Bot. Soc. Bot. France
Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France. Rosières. Vol. 1-, 1997-.

J. Ecol.
The journal of ecology. Londres. Vol. 1-, 1913-.

J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot.
Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo. Section III. Botany. Tokio. Vol. 1-,
1925-.
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J. Jap. Bot.
The journal of japanese botany [Shokubutsu kenkyu zasshi]. Tokio. Vol. 1-, 1916-.

J. Linn. Soc., Bot.
Journal of the Linnean Society. Botany. Londres. Vols. 8-61, 1865-1968 [anteriormente, J.
Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente, Bot. J. Linn. Soc.].

J. Pl. Res.
Journal of Plant Research. Tokyo. Vol. 106(1081)-, 1993- [anteriormente, Bot. Mag.
(Tokyo)].

J. Roy. Hort. Soc.
Journal of the Royal Horticultural Society. Londres. N.s., vols. 1-100(5), 1866-? [ante-
riormente, J. Hort. Soc. London; posteriormente, Garden].

Jahrb. Gewächsk.
Jahrbücher der Gewächskunde. Berlín, Leipzig. Vol. 1, [1818]-1820.

Kew Bull.
Kew bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el 13;
anteriormente, Bull. Misc. Inform.].

Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.
Kongl[iga]. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar. Estocolmo. Vols. 1-33, 1780-1812
[anteriormente, Swenska Wetensk. Acad. Handl.; Kongl. Swenska Wetensk. Acad. Handl.;
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.; Kongl. Vetensk. Acad. Handl.; posteriormente,
Kongl. Vetensk. Acad. Handl.].

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Ciencias. Universidad de Sevilla].

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense].

Lejeunia
Lejeunia; revue de botanique [subtítulos variados]. Lieja. Vols. 1-23, 1937-1959; n.s. [ser.
2], vol. 1-, 1961-.

Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 1826-
1882 [vols. 17-43, 1843-1880/1882, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados n.s. vols. 1-9].

Makinoa
Makinoa; sive, plantarum notae miscellaneae (later Makino’s private botanical magazi-
ne; n.s. bulletin of the Makino Botanical Garden). Tokyo, Vols. 1-, 2001, [tiene una edi-
ción “preliminar” en 1944, una “n.s.” vol. 1-14 (1946-1953) y una segunda “n.s”, como
Makinoa, que comienza en 2001].

Malesia
Malesia. Raccolta di osservazioni botaniche... [editada por O. Beccari]. Génova. Vols. 1-
3, 1877/83-1886/90.

Malpighia
Malpighia; rassegna mensile di Botanica. Mesina. Vols. 1-34, 1887/88-1935/37.

Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans
Mémoires présentés a l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg par divers
savans et lus dans ses assemblées. San Petersburgo. Vols. 1-9, 1831-1859.
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Mém. Cl. Sci. Math. Inst. Natl. France
Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut National de
France. París. Vol. 7(1-2), 1806-1807; (1807), 1807-1808 [anteriormente, Mém. Inst.
Natl. Sci., Sci. Math.; posteriormente, Mém. C. Sci. Math. Inst. France.].

Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol.
Memoirs of the College of Science; Kyoto Imperial University. Series B, (botany, zoology,
geology) biology. Kyoto. Vol. 1-33, 1924-1967 [anteriormente, Mem. Coll. Sci. Kyoto
Imp. Univ.; posteriormente, Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Ser. Biol. ].

Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci.
Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana della Scienze. Módena. Vols. 9-
17, [los vols. 12-17 (1805-1816) están divididos en dos partes, la segunda parte contiene
Memorie di fisica], 1802-1816 [anteriormente, Mem. Mat. Fis. Soc. Ital.; posteriormente,
Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. Modena, Pt. Mem. Fis.].

Mém. Mus. Hist. Nat.
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-20, 1815-1832 [anteriormente,
Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris; Ann. Mus. Hist. Nat.; posteriormente, Nouv. Ann. Mus.
Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist.
Nat.].

Mem. New York Bot. Gard.
Memoirs of the New York Botanical Garden. Nueva York. Vol. 1-, 1900-.

Mém. Sect. Sci. Acad. Sci. Montpellier
Mémoires de la Section des Sciences. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.
Montpellier. Vols. 1-11, 1847/50-1892; ser. 2, vols. 1-4, 1894-1912.

Mém. Soc. Émul. Doubs
Mémoires: Société d’Émulation du Doubs. Besanzón. Vols. 1-3, 1841-1849; ser. 2, vols.
1-8, 1850-1856; ser. 3, vols. 1-10, 1856-1864; ser. 4, vols. 1-10, 1865-1875; ser. 5, vols.
1-10, 1876-1885; ser. 6, vols. 1-10, 1886-1895; ser. 7, vols. 1-10, 1896-1905; ser. 8, vols.
1-10, 1906-1919; ser. 9, vols. 1-10, 1921-1930; ser. 10, vol. 1-, 1931-.

Mitt. Bad. Landesvereins Naturk. Naturschutz Freiburg
Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e. V. in
Freiburg im Breisgau. Freiburg im Breisgau. n.s.  [ser. 2], vols. 1-3, 1919-1938; vol. 5(4)-
, 1951- [en los vols. 4-5(3), 1939-1950, cambia el título a Mitt. Naturk. Naturschutz; ante-
riormente, Mitt. Bot. Vereins Kreis Freiburg; Mitt. Bad. Bot. Vereins; Mitt. Bad.
Landesvereins Naturk. Naturschutz].

Mitt. Bot. Staatssamml. München
Mitteilungen (aus) der Botanischen Staatssammlung München. Múnich. Vol. 1-, 
1950-.

Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins der Universität Wien. Viena. 1882-
1896; ser. 2, vols. 1-12, 1903-1914.

Mitt. Thüring. Bot. Ges.
Mitteilungen der Thüringischen Botanischen Gesellschaft. Weimar. Vols. 1-2, 1949-1960
[posteriormente, Häussknechtia].

Mitth. Naturf. Ges. Bern.
Mittheilungen de Naturforschenden Gesellschaft in Bern. Berna.  vols. 1-1769?, 1843-
1943; n.s., vol. 1, 1944-.

Neue Schiften Ges. Naturf. Freunde Berlin
Neue Schiften, Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Berlín. Vols. 1-4,
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(1795-1803), 1795-1805. [anteriormente, Schiften Ges. Naturf. Freunde Berlin.; poste-
riormente, Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin.].

Nordic J. Bot.
Nordic journal of botany. Copenhague. Vol. 1-, 1980- [anteriormente, Bot. Not.].

Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. Edimburgo, Glasgow. Vols. 1-46,
1900/01-1989 [posteriormente, Edinburgh J. Bot.].

Notul. Nat. Acad. Nat. Sci. Philadelphia
Notulae Naturae of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Filadelfia. Vol. 1-,
1939/1942-.

Novon
Novon, a journal for botanical nomenclature San Luis. Vol. 1-, 1991-.

Novosti Sist. Vyssh. Rast.
Novosti sistematiki vyssih rastenij [Novitates systematicae plantarum vascularium]. San
Petersburgo [“Leningrado”]. Vol. 1-, 1964- [anteriormente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot.
Sada RSFSR; Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.].

Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo giornale botanico italiano; e bollettino della Società Botanica Italiana. Florencia.
Vols. 1-25, 1869-1893; n.s. [ser. 2], vols. 1-68, 1894-1961 [anterior y posteriormente,
Giorn. Bot. Ital.].

Oesterr. Bot. Wochenbl.
Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena.
Vols. 1-7, 1851-1857 [posteriormente, Oesterr. Bot. Z.].

Oesterr. Bot. Z.
Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena [en
el vol. 39, 1889, el título cambia por Österreichische...]. Vols. 8-91, 1858-1942; vols. 94-
122, 1947-1973 [anteriormente, Oesterr. Bot. Wochenbl.; para los vols. 92-93, 1943-1944,
véase, Wiener Bot. Z.; posteriormente, Pl. Syst. Evol.].

Opera Bot.
Opera Botanica a Societate Botanicae Lundensi. Lund, Copenhague [vols. 1-59, 1953-
1980. [Vols. 52-59 distribuidos como suplemento de Bot. Not.].

Organisms Diversity Evol.
Organisms, diversity and evolution; journal of the Gesellschaft für Biologische
Systematik. Jena. Vol. 1-, 2001-.

Paxton’s Mag. Bot.
Paxton’s Magazine of botany. Londres. Vols. 1-16, 1834-1849.

Philipp. J. Sci., C.
The Philippine Journal of Science. Section C, botany. Manila. Vols. 2-13, 1907-1918. [an-
terior y posteriormente: Philippine Journal of Science].

Phyton (Horn)
Phyton. Annales Rei Botanicae. Horn. Vol. 1-, 1948-.

Pirineos
Pirineos; Publicación de la Estación de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, Jaca. Vol. 1-,
1945- [a partir del vol. 2 cambia el subtítulo por: Revista de la Estación de Estudios
Pirenaicos; a partir del vol. 9 por: Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos; a partir
del vol. 129 por: Revista de ecología de montaña].
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Pl. Syst. Evol.
Plant systematics and evolution. Viena. Vol. 123-, 1974- [Supplementum, 1977-] [ante-
riormente, Oesterr. Bot. Wochembl.; Oesterr. Bot. Z.; Wiener Bot. Z.].

Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.
Portugaliae acta biologica, série B: sistemática, ecologia, biogeografia e paleontologia.
Lisboa. Vol. 1-, 1945/46- [en 1949, un volumen especial dedicado a J. Henriques].

Práce Morav. Přír. Spoleěn.
Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti. Brno. Vols. 1-18, 1924-1947 [posterior-
mente, Práce Morav.-Slez. Akad. Věd Přír.; Práce Brněnske Zákl. Českoslov. Akad. Věd.;
Přír. Práce Ústavú Čekoslov. Akad. Věd. Brné].

Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société
Botanique Tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.

Proc. Bot. Soc. Brit. Isles
Proceedings of the Botanical Society of the British Isles. London, Vols. 1-7, 1954-1969,
[anteriormente, Year Book Bot. Soc. Brit. Isles; posteriormente incluido en Watsonia].

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Washington D.C. Vol. 1(1)-1(3), 1863-1894; vol. 1-, 1915-.

Prov. Agric. Hort. Ill.
La Provence agricole et horticole illustrée; organe de l’agriculture et de l’horticulture
méridionales. Toulon. Vols. 1(1)-3, (1881-1883), [anteriormente, Bull. Mens. Soc. Agric.
Hort. Acclim. Var à Toulon; posteriormente, Prov. Agric. Hort.].

Publ. Inst. Biol. Aplicada
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. Barcelona. Vols. 1-4, 1944-1973 [poste-
riormente, Treb. Inst. Bot. Barcelona].

Publ. Inst. Bot. Univ. Jagellon Cracov.
Publicationes Instituti Botanici, Universitatis Jagellonicae Cracoviensis Cracovia, 1931-
1956, [posteriormente, Publ. Inst. Bot. Univ. Jagellon. Cracov. Acad. Sci. Poloniae].

Regnum Veg.
Regnum vegetabile; a series of handbooks for the use of plant taxonomists and plant geo-
graphers. Utrech. Vol. 1-, 1953-.

Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard.
Report (Annual) of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Missouri. Vols. 1-23, 1889-
1912; 1987-.

Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für
Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen [editado por F.
Fedde]. Berlín-Dahlem. Vols. 1-51, 1905-1942 [a partir del vol. 8 cambia Novarum
Specierum por Specierum Novarum; posteriormente, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg.; Feddes Repert.].

Rev. Bot. Recueil Mens.
Revue botanique, recueil mensuel renfermant l’analyse des travaux publiés en France et
à l’étranger sur la botanique... [editada por P. Duchartre]. París. Vols. 1-2, 1845/46-
1846/47.

Rev. Hort.
Revue Horticole; journal d’horticulture practique. París. Vols. 1(1)-3, 1829-1840; ser. 2,
vols. 1-5, 1841-1846; ser. 3, vols. 1-5, 1847-1851; ser. 4, vols. 1-9, 1852-1860; 1861-
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1865; vols. 37-146(2327), 1866-1974; [n.s.] no. 233-, 1986- [para los años 1974-1982 vé-
ase, Pépiniéristes, horticulteurs, maraîchers...].

Rev. Roumaine Biol., Sér. Bot.
Revue roumaine de biologie. Série de botanique. Bucarest. Vols. 9-18, 1964-1973 [ante-
riormente, Rev. Biol. (Bucharest); posteriormente, Rev. Roumaine Biol., Sér. Biol. Vég.].

Rhodora
Rhodora. Journal of the New England Botanical Club. Lancaster. Vol. 1-, 1899-.

Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír.
Rozpravy České Akademie Věd a Uměni. Třida 2, vědy mathematické, přírodní Praga.
Vols. 27-62, 1918-1952 [anteriormente, Rozpr. České Akad. Císaře Františka Josefa
Vědy, Tř. 2, Vědy Math. Přír.; posteriormente; Rozpr. Českoslov. Akad. Věd].

Ruizia
Ruizia. Monografías del Real Jardín Botánico. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid. Vol. 1-, 1984-.

Science
Science. [American Association for the Advancement of Science]. Cambridge, Nueva
York, Washington D.C. Vols. 1-22, 1883-1894; n.s., vols. 1-113, 1895-1951; ser. 2, vol. 1-
, 1951-. [subtitulada: an illustrated journal; posteriormente, a weekly journal devoted to
the advancement of science].

S. Afr. J. Bot.
South African Journal of Botany. Pretoria. Ciudad del Cabo, Vols. 1-3, 1982-1984; vol.
51-, 1985- [en 1985 se incorpora: J. S. Afr. Bot. (y continua su numeración)].

Sida
Sida. Contributions to Botany. Dallas. Vol. 1-, 1962-.

Spisy Přír. Fak. Masarykovy Univ.
Spisy vydávané Přírodovědeckou Fakultou Masarykovy University. Brno, República
Checa. Vols. 1-399, 1912-1958 [posteriormente, Spisy Přír. Fak. Univ. J.E. Purkinje
Brně; Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. J.E. Purkinianae, Brun., Biol.; Scripta Fac. Sci. Nat.
Univ. J.E. Purkynianae Brun.].

Strelitzia
Strelitizia. Pretoria. Vol. 1, 1994 [anteriormente, Mem. Bot. Surv. South Africa.].

Svensk Bot. Tidskr.
Svensk botanisk tidskrift; utgifven af svenska Botaniska Föreningen. Estocolmo. Vol. 1-,
1907-.

Symb. Bot. Upsal.
Symbolae Botanicae Upsalienses. Arbeten fran Botaniska Institutionen i Uppsala.
Upsala. Vol. 1-, 1932-.

Syst. Bot.
Systematic botany; quarterly journal of the American Society of Plant Taxonomists.
Tallahassee. Vol. 1-, 1976- [en parte, anteriormente, Brittonia].

Syst. Bot. Monogr.
Systematic Botany Monographs; monographic series of the American Society of Plant
Taxonomists. Ann Arbor, Missouri. Vol. 1-, 1980-.

Taxon
Taxon. Official news bulletin of the International Society for Plant Taxonomy. Utrecht.
Vol. 1-, 1951- [a partir del vol. 15, 1966, se subtitula: News Bulletin...; y a partir del 17,
1968: Journal of the International Society...].
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Thaiszia
Thaiszia. International Journal of Botanical Garden, University of P.J. Šafárik. Košice,
Czecho-Slovakia. Vol. 1-, 1991.

Trans. & Proc. New Zealand Inst.
Transactions and proceedings of the New Zealand institute. Wellington. 1868-1933.

Trans. Linn. Soc.
Transactions of the Linnean Society. Londres. Vols. 1-6, 1791-1802 [posteriormente,
Trans. Linn. Soc. London].

Trav. Soc. Pharm. Montpellier
Travaux de la Société de Pharmacie de Montpellier. Montpellier. Vol. 1-, 1945- [anterior-
mente, Bulletin de Pharmacie du Sud-Est].

Trudy Glavn. Bot. Sada
Trudy Glavnago Botanicheskago Sada. Acta Horti Petropolitani. San Petersburgo
[Petrogrado], Moscú. Vols. 33-42(1), 1915-1929, vols. 43(1), 1930; ser. 2 [n.s. ], vols. 1-
9, 1949-1963 [no se publicó entre 1932-1948; el vol. 34, 1920/26, se titula: Trudy
Glavnogo Botanicheskogo Sada; para los vols. 42(2), 1931, y 43(2)-44, 1931, véase
Trudy Bot. Sada Akad. Nauk. S.S.S.R.; anteriormente, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot.
Sada; Trudy Imp. Bot. Sada Petra Velikago].

Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada
Trudy Imperatorskago S.-Peterburgskago Botanicheskago Sada. Acta Horti
Petropolitani. San Petersburgo. Vols. 1-30(1), 1871-1909; vols. 31(1), 31(2), 1912-1913;
vol. 32, 1912 [para los vols. 30(2), 1913, y 31(3), 1915, véase Trudy Imp. Bot. Sada Petra
Velikago; posteriormente, Trudy Glavn. Bot. Sada].

U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Bull.
U.S. Departament of Agriculture. Bureau of plant industry. Bulletin. Washington D.C.
Nos. 2-285, 1901-1913 [incluye los nos. 9-30 de U.S.D.A. Sect. Seed Introd. Invent.; ante-
riormente, Bull. U.S.D.A. Bur. Pl. Industr.].

Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.
Viena. Vols. 8-67, 1858-1918 [anteriormente, Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien; posterior-
mente, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien].

Verh. Naturf. Vereins Brünn
Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn. Brno [Brünn]. Vols. 1-74, 1862-
1944.

Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Viena. Vols. 68-115,
1918-1976 [no se publicó entre 1942 y 1950; anteriormente, Verh. Zool.-Bot. Vereins
Wien; Verh. K.-K. Zool.-Bot. Ges. Wien; posteriormente, Verh. Zool.-Bot. Ges. Öste-
rreich].

Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich
Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich. Zúrich. Vols. 1-35
[posteriormente, Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich].

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.
Copenhague. [Vols. 1-10], (1849/50-1858), 1851-1859; ser. 2, vols. 1-10, (1859-1868),
1860-1869; ser. 3, vols. 1-10, (1869-1878), 1870-1878; ser. 4, vols. 1-10, (1879-1888),
1879-88; ser. 5, vols. 1-?, (1889-?), 1890-?; ser. 6?-, vols. ?-?, ?-19??; vol. 63-, 1911/12-
[en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se suprime Dansk del título y de
la abreviatura].
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Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles. Arbroath. Vol. 1-,
1949/1950- [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club;
Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.;
Rep. London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot.
Exch. Club Soc. Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit.
Isles].

Webbia
Webbia. Raccolta di scritti botanici. Florencia. Vol. [1]-, 1905- [no se publicó entre 1924
y 1947].

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem
Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente, Notizbl. Königl. Bot.
Gart. Berlin; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].
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APÉNDICE III

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
OBRAS AUTÓNOMAS MENCIONADAS EN EL TEXTO

Adans., Fam. Pl.
M. Adanson, Familles des plantes. París, 1763[-1764], 2 vols. [vol. 1 (III.1764); vol. 2 (VII-
VIII.1763)].

Aiton, Hort. Kew.
W. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1789, 3 vols [VIII-X.1789]; ed. 2, 1810-1813, por
W.T. Aiton.

W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2
W.T. Aiton, Hortus kewensis... ed. 2. Londres, 1810-1813, 5 vols. [vol. 1 (VII-VIII.1810);
vol. 2 (II-V.1811); vol. 3 (X-XI.1811); vol. 4 (XII.1812); vol. 5 (XI.1813)].

Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco
I. Aizpuru, C. Aseginolaza, P.M. Uribe-Echebarria, P. Urrutia & I. Zorrakin (eds.), Claves
ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Vitoria, 1999 [versión en euske-
ra, Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudidunak, 2004].

Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
S.I. Ali & S.M.H. Jafri (eds.), Flora of Libya. Trípoli, 1976- [hasta el momento, 150 fasc. y
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
Y DE LAS SUBDIVISIONES GENÉRICAS CONSIDERADAS CORRECTAS

aciculáris, -e lat. bot. acicularis, -e = acicular, de forma de aguja –particularmente, referido
a las hojas, como las de los pinos (Pinus L., sp. pl., Pinaceae), lineares y puntiagudas–
[lat. acicula, -ae = alfiler, diminutivo de aguja, etc. (lat. acus, -us f.). En Eleocharis acicu-
laris (L.) Roem. & Schult. (Scirpus acicularis L., Cyperaceae), por el tamaño –Linneo, en
su Flora Lapponica... (1737), le dio el nombre de “Scirpus magnitudine aciculae”. 

Acrocýstis, -is f. gr. ákros, -a, -on = lo más elevado de, de la parte de arriba o de fuera, lo
extremo, lo más alto, etc.; gr. kýstis, -eōs, -ios e -idos f. = bolsa hinchada, vejiga. En el
protólogo de Carex sect. Acrocystis Dumort. (Cyperaceae), no se da razón alguna de tal
nombre; podría aludir a que en muchas especies de esta sección las espigas femeninas (y,
por tanto, los utrículos) están aglomeradas en lo más alto de la inflorescencia. 

Actaeogéton, -onis n., en Botánica gr. aktaîos, -a, -on = costero, que está o vive junto a la
costa [del gr. aktḗ, -ês f. = costa escarpada, acantilado, etc.]; gr. geítōn, -on = vecino, pró-
ximo, cercano. Reichenbach, en el protólogo de Schoenoplectus sect. Actaeogeton (Rchb.)
J. Raynal (Scirpus sect. Actaeogeton Rchb. [“Actaegeton”], Cyperaceae), incluye una sola
especie, S. mucronatus (L.) Palla (Scirpus mucronatus L.), la que según dicho autor vive
“in Sümpfen am adriatichen Meere, in Krain und Kärnthen, am Bodensee, Lago di
Lorcado, bei Aquilegia, Lugano, [...]”. 

acutifórmis, -e lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc. [participio pasivo del
verbo lat. acuo = aguzar, afilar, sacar punta, etc.]; lat. -formis, -forme = de forma de –lat.
forma, -ae f. = forma, figura, etc. En Carex acutiformis Ehrh. (Cyperaceae), porque se pa-
rece a C. acuta L. 

acútus, -a, -um lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc. –participio pasivo del
verbo lat. acuo = aguzar, afilar, sacar punta, etc. –. En Carex acuta L. (Cyperaceae), pro-
bablemente por las hojas –al respecto y en el protólogo, únicamente se lee: “Gramen
Cyperoides, foliis caryophyllaeis, vulgatissimum. Raj. hist. 1292.”

aethiópicus, -a, -um gr. Aithiopikós, -ḗ, -ón; lat. Aethiopicus, -a, -um = etíope, de Etiopía
[gr. Aithiópeia, Aithiopía, -as f., Aithiopís, -ídos f., etc.; lat. Aethiopia, -ae f.]. 

álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco. En el caso de Carex alba Scop. (Cypera-
ceae) y Rhynchospora alba (L.) Vahl (Schoenus albus L., Cyperaceae), por el color de la
inflorescencia. 

Alpína nominativo pl. n. de lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y
Alpes, -ium f. pl.] y a veces, por extensión, de otras montañas // bot., además, del piso al-
pino. Porque en Arum subsect. Alpina P.C. Boyce (Araceae) el tipo es Arum alpinum
Schott & Kotschy. 
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Ammoglóchin, -ínos f. gr. ámmos, -ou f.(n.) = arena // arenal; gr. glōchís(glōchín), -înos f.
= punta, extremo de un objeto terminado en punta, como de una correa, de un arma, etc.
En el protólogo de Carex sect. Ammoglochin Dumort. (Cyperaceae), no se da razón algu-
na de tal nombre; lo cierto es que ahí figura C. arenaria L., de utrículos, aplanados y pun-
tiagudos, que semejarían la punta de una flecha. 

angustifólius, -a, -um lat. bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a,
-um = angosto, estrecho, etc. –de lat. ango = estrechar, oprimir, etc.–; lat. folium, -ii n. =
hoja]. 

arenárius, -a, -um lat. (h)arenarius, -a, -um = arenoso, de arena o para la arena, etc. [lat.
(h)arena, -ae f.] // bot, por extensión, se refiere a plantas que viven en lugares arenosos. 

arrhízus, -a, -um gr. a- = prefijo privativo; gr. rhíza, -ēs f. = raíz. 
arundánus, -a, -um lat. bot. arundanus, -a, -um = arundense [lat. Arundensis, -e], rondeño,

de Ronda, en Málaga [lat. Arunda, -ae f.]. 
astúricus, -a, -um lat. Asturicus, -a, -um = asturiano, perteneciente o natural de Asturias, en

su más amplio sentido, [lat. Asturia, -ae f. = Asturias, región de la España Tarraconense
poblada por los astures] // astorgano, natural de Astorga (León) [lat. Asturica, -ae f.]. En
el protólogo de Carex asturica Boiss. (Cyperaceae), se indica: “Hab. in pascuis alpinis
montium Asturiensium Pico de Arvas et Puerto de Leitariegos.” 

atrátus, -a, -um lat. atratus, -a, -um = ennegrecido, que se ha vuelto negro, teñido de negro
[lat. ater, atra, atrum]. En Carex atrata L. (Cyperaceae), por el color de la inflorescencia. 

Aulocýstis, -is f. gr. aulós, -oû m. = instrumento de viento, flauta // caña, tubo, etc.; gr. kýs-
tis, -eōs, -ios e -idos f. = bolsa hinchada, vejiga. En el protólogo de Carex sect. Aulocystis
Dumort. (Cyperaceae), no se da razón alguna de tal nombre; podría aludir a los utrículos,
que tienen un largo pico, en forma de tubo. 

austríacus, -a, -um lat. medieval austriacus, -a, -um = austríaco, de Austria [lat. medieval
Austria, -ae f.]. 

austroalpínus, -a, -um lat. austro- (australis, -e) = austral, meridional, del Sur; lat. Alpinus,
-a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f. pl.] y a veces, por extensión,
de otras montañas // bot., además, del piso alpino. Según el protólogo de Carex aus-
troalpina Bech. (Cyperaceae), el área distribucional de la especie se reduce a los Alpes
meridionales –“Alpes maritimes, cottiennes, Graies, insubriennes et bergamasques, Alpes
de Judicarie, Alpes du Trentin, Alpes du Tyrol méridional et Dolomites, Alpes carniques.” 

Baeóthryon, -i n. gr. baiós, -á, -ón = pequeño, débil, humilde, modesto // corto, de poca du-
ración // poco numeroso, escaso, etc.; gr. thrýon, -ou = entre otras cosas, caña, junco. En
Eleocharis sect. Baeothryon (A. Dietr.) S. González & P.M. Peterson (Baeothryon A.
Dietr., Cyperaceae), A. Dietrich no da razón alguna de tal nombre; podría aludir al peque-
ño tamaño de las plantas. 

basiláris, -e lat. bot. basilaris, -e = basilar, basal, relativo a la base, que sirve de base [gr.
básis, -eōs f.; lat. basis, -is(-eos) f. = base, pie, sostén, etc.; lat. -aris, -are = sufijo que 
indica semejanza, posesión, etc]. En Carex depressa subsp. basilaris (Jord.) Kerguélen
(C. basilaris Jord., Cyperaceae), porque algunas espigas femeninas nacen, solitarias, so-
bre largos pedúnculos, de la base de la planta –epigas basilares. 

béllus, -a, -um lat. bellus, -a, -um = bello, hermoso, agradable // bueno, útil, conveniente, etc.
[contracción de lat. benulus, -a, -um, que es diminutivo de lat. benus, -a, -um, forma arcaica
de lat. bonus, -a, -um = bueno, agradable, ventajoso, útil, de buena calidad, etc.]. 

bícolor, -óris lat. bicolor, -oris = bicolor, de dos colores [lat. bi- (bis) = dos veces; lat. co-
lor, -oris m. = color]. En Carex bicolor All. (Cyperaceae), por las glumas –en el protólo-
go se dice: “Glumae ovatae, obtusae, nigrae, nervo albicante notatae”– o por el acusado
contraste entre dichas glumas, negruzcas, y los utrículos, blanquecinos. 
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Bicolóres nominativo pl. f. de lat. bicolor, -oris; véase este adjetivo. Carex sect. Bicolores
Fr. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. bicolor All. 

binérvis, -e lat. bot. binervis, -e = binervado, binerve, binervio, de dos nervios [lat. bi- (bis) =
dos veces; lat. nervus, -i m. (lat. nervia, -orum n. pl.) = tendón, filamento, nervio // bot. cada
uno de los hacecillos fibrovasculares que se hallan en la hoja y en otros órganos o partes de
órganos de naturaleza foliar. En Carex binervis Sm. (Cyperaceae), por el utrículo, aparente-
mente binervado –los dos nervios laterales resaltan bastante más que los inmediatos.

bisumbellátus, -a, -um lat. bis = dos veces; lat. umbella, -ae f. = sombrilla, quitasol // bot.
inflorescencia racemosa simple, cuyos pedicelos florales arrancan del mismo punto del ta-
llo –como las varillas de un quitasol– y alcanzan igual o muy semejante altura; lat. -atus, 
-ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido [lat. bot. bium-
bellatus, -a, -um = biumbelado, provisto de umbelas compuestas –umbela de umbelas].
En Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani (Scirpus bisumbellatus Forssk. [“bis-
umbellatus”], Cyperaceae), en realidad el restrictivo se refiere a una antela umbeliforme. 

bohémicus, -a, -um lat. medieval Bohemicus, -a, -um = bohémico, bohemio, de Bohemia
[lat. medieval Bohemus, -i m., Bohemia, -ae f., y Bohemum, -i n.], hoy República Checa
–relacionado con lat. Boia, -ae f. = nombre del país de los Boii, -orum m. pl., Bo(i)hemi, 
-orum m. pl. o Boi(o)haemum, -i n., tribu celta establecida, entre otros territorios, en la ac-
tual Bohemia. 

bonariénsis, -e lat. bot. bonariensis, -e = bonaerense, de Buenos Aires (Argentina). 
brachýstachys, -áchyos m. gr. brachýs, -eîa, -ý = corto, pequeño, etc.; gr. stáchys, -yos m.

= espiga –particularmente la de trigo–, etc. 
brevicóllis, -e lat. brevis, -e = breve, corto, reducido, etc.; lat. collum, -i n. = cuello, etc. En

el protólogo de Carex brevicollis DC. (Cyperaceae), se lee: “Carex à col court”, refirién-
dose de seguro al pico del grueso utrículo. 

brevifólius, -a, -um lat. bot. brevifolius, -a, -um = brevifolio, de hojas cortas, pequeñas [lat.
brevis, -e = breve, corto, reducido, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

brizoídes, -es gr. bríza, -ēs f. = tipo de cereal que los autores suponen era el centeno
(Secale Cereale L., Gramineae); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a,
con aspecto de. 

Campósius, -ii m. Pedro del Campo y Pérez (1800-1880), farmacéutico y botánico, natural
de Alhama de Granada, que ejerció como boticario y como profesor de universidad en
Granada; activo recolector de plantas, colaboró con M. del Amo y Mora y tuvo relación
con E. Bourgeau, M. Willkomm, etc. 

canariénsis, -e lat. bot. canariensis, -e = canario, de las Islas Canarias [lat. Canariae
Insulae f.]. 

canéscens, -éntis lat. canescens, -entis = canescente, que va encaneciendo, que va volvién-
dose blanco [participio activo del verbo lat. canesco = irse poniendo blanco o cano, ir en-
caneciendo; éste, de lat. caneo = blanquear, ponerse cano, canear, encanecer; y éste, de
lat. canus, -a, -um = blanco, plateado, etc.] // bot., además, puede aplicarse a plantas u 
órganos que simplemente se hallan cubiertos de vello blanco y corto. En Carex canes-
cens L. (Cyperaceae), aunque la planta es completamente glabra, las glumas, hialinas, y
los utrículos, pajizos, dan a la inflorescencia un aspecto blanquecino-canescente. 

capilláris, -e lat. capillaris, -e = capilar, propio, relativo o parecido al cabello [lat. capillus,
-i m.]. En Carex capillaris L. (Cyperaceae), evidentemente, por los pedúnculos de las es-
pigas femeninas. 

capitátus, -a, -um lat. capitatus, -a, -um = capitado, en forma de cabeza // bot. dispuesto en
capítulo o en glomérulo –en particular, floral. 
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Careyánae f. nominativo pl. f. de lat. bot. Careyanus, -a, -um, restrictivo que se refiere a
John Carey (1797-1880), comerciante y botánico inglés, quien durante muchos años co-
lectó plantas en los Estados Unidos de Norteamérica; publicó, entre otras cosas, The Ca-
rices of the Northern United States... (Cambridge, 1847) –Carex sect. Careyanae Tuck.
(Cyperaceae) tiene por tipo la C. Careyana Torr. ex Dewey.

carratracénsis, -e lat. bot. carratracensis, -e = carratraqueño, de Carratraca (Málaga). 
caryophýlleus, -a, -um gr. karyóphyllon, -ou n.; lat. caryophyllum(caryophyllon, garyo-

phyllum), -i n. = botón floral desecado del giroflé o clavero (Caryophyllum aromaticum
L., Myrtaceae) –desde antiguo se aplicó también el nombre de caryophyllum o caryo-
phyllus a los claveles cultivados (Dianthus sp. pl., Caryophyllaceae)–; lat. -eus, -ea, -eum
= sufijo que indica material, color, semejanza, etc. En Carex caryophyllea Latourr.
(Cyperaceae), quizá porque la disposición y la forma de las hojas recordarían a las de los
claveles. 

caudátus, -a, -um lat. bot. caudatus, -a, -um = caudado, provisto de cola [lat. cauda, -ae f.
= cola; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o pareci-
do]. En Carex caudata (Kük.) Pereda & M. Laínz (C. ferruginea var. caudata Kük.,
Cyperaceae), alude a la notable longitud de la espiga masculina. 

Ceratocýstis, -is f. gr. kéras, -atos n.; lat. ceras, -atis n. = cuerno, etc.; gr. kýstis, -eōs, -ios e
-idos f. = bolsa hinchada, vejiga. En el protólogo de Carex sect. Ceratocystis Dumort.
(Cyperaceae), no se da razón alguna de tal restrictivo; solo se dice allí: “Urceolus bifidus
glaber” –con lo que se aludiría tal vez a los picos, largos y curvados, de los utrículos. 

Cérnuae nominativo pl. f. de lat. cernuus, -a, -um; véase este adjetivo. En Isolepis sect.
Cernuae (C.B. Clarke) Muasya (Scirpus subsect. Cernuae C.B. Clarke, Cyperaceae) la
especie tipo es I. cernua (Vahl) Roem. & Schult. (S. cernuus Vahl). 

cérnuus, -a, -um lat. cernuus, -a, -um = inclinado hacia tierra o hacia adelante. En Isolepis
cernua (Vahl) Roem. & Schult. (Scirpus cernuus Vahl, Cyperaceae), quizá, por los tallos,
cespitosos –en la descripción de Vahl, se indica: “Culmi copiosissimi, caespitosi, ...”– o
por los gráciles tallos floríferos, abatidos por el peso de las espiguillas apicales. 

cespitósus(caesp-), -a, -um lat. bot. cespitosus(caesp-), -a, -um = cespitoso, que forma cés-
ped [lat. cespes(caespes), -itis m. = césped, terreno cubierto de hierba; lat. -osus, -osa, 
-osum = sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.]. 

Chlorostáchyae nominativo pl. f. de lat. bot. chlorostachyus, -a, -um = de espigas de un
verde claro, verde amarillento, etc. [gr. chlōrós, -á, -ón = verde claro, verde amarillento,
etc.; gr. stáchys, -yos m. = espiga –particularmente la de trigo–, etc.] –Carex sect.
Chlorostachyae Tuck. ex Meinsh. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. chlorostachys Steven. 

Cioniánus, -a, -um en Bulbostylis cioniana (Savi) Lye (Fimbristylis cioniana Savi, Cype-
raceae) se recuerda seguramente a Gaetano Cioni (1760-1851), médico, químico, filólogo
y lexicógrafo, nombrado en 1801 profesor de Física y Matémáticas en la Universidad de
Pisa, compañero en dicha universidad de Gaetano Savi. 

Clandestínae nominativo pl. f. de lat. clandestinus, -a, -um = clandestino, secreto, oculto,
hecho o dicho a escondidas. Porque Carex sect. Clandestinae G. Don (Cyperaceae) tiene
por tipo la C. clandestina Gooden.; y en ésta, según se lee en el protólogo: “In this spe-
cies, the spikes are pedunculate, but still in their flowering strate, rarely exceed the length
of the vagina. This circumstance, and the flowering culms themselves being hidden
among the leaves, induced me to call it clandestina.” 

Clúsius, -ii m. Charles de l’Escluse [l’Écluse] [latinizado, Carolus Clusius] (1525-1609),
flamenco natural de Arrás (hoy, Francia), director de los jardines del emperador
Maximiliano II, en Viena; más tarde, profesor de Botánica en Leiden (Holanda). Vino a
España en 1563; durante dos años viajó y herborizó por gran parte de la Península; fruto
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de este viaje fue su libro “Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum histo-
ria”, publicado en 1576. 

compréssus, -a, -um lat. compressus, -a, -um = comprimido, apretado, etc. [participio pasi-
vo del verbo lat. comprimo] // bot. aplícase a cualquier órgano que, lejos de ser cilíndrico,
tiene sección ± elíptica, o aún más aplanada. En Blysmus compressus (L.) Panz (Schoenus
compressus L., Cyperaceae), por la inflorescencia, comprimida lateralmente. 

corymbósus, -a, -um lat. bot. corymbosus, -a, -um = corimboso, que produce corimbos [gr.
kórymbos, -ou m.; lat. corymbus, -i m. = entre otras cosas, racimo de flores o de frutas //
bot. inflorescencia simple de tipo racemoso, en la que las flores alcanzan el mismo nivel,
aunque parten los pedicelos florales de alturas distintas; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo
que indica abundancia, etc.]. 

crássipes, -ípedis lat. crassipes, -edis = que tiene los pies gruesos [lat. crassus, -a, -um =
craso, grueso, espeso, gordo, grasiento; lat. pes, pedis m. = pie, etc.]. En Eichhornia cras-
sipes (Mart.) Solms (Pontederia crassipes Mart., Pontederiaceae), Martius no da razón
alguna de tal nombre; con toda probabilidad, alude a los pecíolos –“petiolis medio ellipti-
co-incrassatis”. 

cúprinus, -a, -um gr. kýprinos, -ē, -on; lat. cuprinus(cypr-), -a, -um = de cobre o relaciona-
do con el cobre [lat. cuprum, -i n.]. En Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A.
Kern. (C. nemorosa var. cuprina I. Sándor ex Heuff., Cyperaceae), por las glumas o, más
bien, por el color cobrizo de las espigas maduras –en el protólogo varietal se dice: “valvis
spadiceo - ferrugineis, rufisve.” 

Cúrvulae nominativo pl. f. de lat. bot. curvulus, -a, -um; véase este adjetivo. Carex sect.
Curvulae Tuck. ex Kük. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. curvula All. 

cúrvulus, -a, -um lat. curvus(-vos), -a, -um = curvo, encorvado, doblado, etc.; lat. -ulus, 
-ula, -ulum = sufijo diminutivo. En Carex curvula All. (Cyperaceae), por el tallo y las ho-
jas –en el protólogo, se lee: “Carex culmo, foliisque duris, curvulis, spica unica, glumis
aristatis.” 

cylindráceus, -a, -um neolat. cylindraceus, -a, -um = cilíndrico, de forma de cilindro [gr.
kýlindros, -ou m.; lat. cylindrus, -i m.; relacionados con gr. kilíō = rodar]lat. -aceus, -acea,
-aceum = sufijo que indica parecido, etc. En el protólogo de Arum cylindraceum Gasp.
(Araceae), se dice: “spadice recto superne lineari-cylindraceo”. 

Cyperoídeae nominativo pl. f. de lat. bot. cyperoideus, -a, -um = parecido a las plantas del
género Cyperus L. (Cyperaceae) –véase este género; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, 
-idĕs = parecido a, con aspecto de. Carex sect. Cyperoideae W.D.J. Koch (Cyperaceae)
tiene por tipo la C. cyperoides Murray, en cuyo protólogo se dice de modo explícito:
“Plantae Cyperum referentes.” 

dactýlifer, -ífera, -íferum gr. dáktylos, -ou m.; lat. dactylus, -i m. = dedo // dátil, etc.; lat.
-fer, -fera, -ferum (de fero = llevar // producir) = que lleva, que tiene, que produce, que
cría, etc. En Phoenix dactylifera L. (Palmae), evidentemente quiere decir que produce los
dátiles comestibles. 

Davalliánus, -a, -um Edmund Davall (1763-1798), botánico natural de Londres, estableci-
do desde 1784 en Orbe (Suiza), donde creó un jardín botánico; se relacionó, entre otros,
con los suizos Albrecht von Haller, hijo, y Horace-Bénédict de Saussure, y con el inglés
Sir James Edward Smith –a quien, al morir de modo prematuro, donó su herbario, actual-
mente conservado en la Linnean Society de Londres. 

demíssus, -a, -um lat. demissus, -a, -um = bajo, hundido, inclinado hacia el suelo [partici-
pio pasivo del verbo lat. demitto = echar abajo, hacer o dejar caer // descender o bajar al
llano, etc.]. 
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Depauperátae nominativo pl. f. de lat. depauperatus, -a, -um; véase este vocablo. Carex
sect. Depauperatae Meinsh. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. depauperata Curtis ex
With. 

depauperátus, -a, -um lat. depauperatus, -a, -um = depauperado, empobrecido, que se ha
hecho pobre [participio pasivo del verbo lat. depaupero; y éste, de lat. pauper, -pauperis
= pobre, necesitado, menesteroso, etc.]. En Carex depauperata Curtis ex With. (Cypera-
ceae), seguramente por el escaso número de flores que forman las espigas femeninas.

depréssus, -a, -um lat. depressus, -a, -um = que se hunde profundamente // bajo // hondo,
profundo // hundido, sumergido, etc. // bot. deprimido, aplastado en sentido dorsoventral,
en la dirección del eje del órgano [participio pasivo del verbo lat. deprimo = apretar hacia
abajo, hundir, hacer bajar, deprimir, etc.]. En Carex depressa Link (Cyperaceae), porque
produce inflorescencias femeninas –bajas, que alcanzan altura muy escasa– en la axila de
las hojas radicales –en el protólogo se lee: “Alle drei Arten haben eine Spica radicalis, wie
Carex gynobasis Vill.”

diándrus, -a, -um lat. bot. diandrus, -a, -um = que tiene dos estambres [gr. di(s)- (dís) =
dos veces; gr. anḗr, andrós m. = hombre, macho; lat. bot. -andrus, -andra, -andrum =
masculino o relativo a los estambres]. 

diffórmis, -e neolat. difformis, -e = diforme, biforme, dimorfo, que presenta dos formas [gr.
di(s)- (dís) = dos veces; lat. -formis, -forme = de forma de [lat. forma, -ae f. = forma, figu-
ra, etc.]. En Cyperus difformis L. (Cyperaceae), quizá porque las plantas tienen inflores-
cencias de forma varia: principalmente, capitadas y anteladas. 

Digitátae nominativo pl. f. de lat. digitatus, -a, -um; véase este vocablo. Carex sect.
Digitatae (Fr.) H. Christ (C. [sin rango] Digitatae Fr., Cyperaceae) tiene por tipo la C. di-
gitata L. 

digitátus, -a, -um lat. digitatus, -a, -um = que tiene dedos [lat. digitus, -i m.] // bot. digita-
do, aquellos órganos que presentan sus partes alargadas y divergentes, a partir de un pun-
to, como los dedos de una mano abierta. En Carex digitata L. (Cyperaceae), por la dispo-
sición de las espigas femeninas.

Dioscorídea nominativo pl. n. de lat. bot. Dioscorideus, -a, -um. En Arum sect. Dioscori-
dea (Engl.) P.C. Boyce (A. [§] Dioscoridea Engl., Araceae), porque tiene por tipo el 
A. Dioscoridis Sm., cuyo restrictivo se refiere a Pedanio(Pedacio) Dioscórides Anazarbeo
–gr. Pedánios(Pedakíos, Pedaníos) Dioskourídēs Anazarbeús; lat. Pedanius Dioscori-
des(Dioscurides) Anazarbeus– (c. 40-c. 90), célebre médico, cirujano, farmacólogo y bo-
tánico, natural de Anazarbo –lat. Anazarbus, Cilicia, en Asia Menor)–; fue cirujano mili-
tar en el ejército romano, lo que le dio la oportunidad de viajar por todo el Imperio; escri-
bió una conocida obra, en cinco libros, Acerca de la materia medicinal... –gr. Perí hýles
iatrikḗs...; lat. De materia medica... 

díspar, -aris lat. dispar, -aris = dispar, desigual, diferente, desemejante. En el protólogo de
Biarum dispar (Schott) Talavera (Ischarum dispar Schott, Araceae), Schott no da razón
alguna del restrictivo; podría aludir a lo diferente que es la especie de las restantes del 
género. 

distáchyos(-us), -a, -on(-um) gr. di(s)- (dís) = dos veces; gr. stáchys, -yos m. = espiga
–particularmente la de trigo–, etc. En Carex distachya Desf. (Cyperaceae), el protólogo
dice: “Spicae duae aut tres”; y en Cyperus distachyos All. (Cyperaceae): “A la distancia
de unas dos pulgadas a partir del extremo del tallo, se asientan dos –o tres, alguna vez–
espiguillas, comprimidas y dísticas, ...”. 

dístans, -ántis lat. distans, -antis = distante, apartado, etc. [participio activo del verbo lat.
disto = distar, estar lejos, estar separado]. En Carex distans L. (Cyperaceae), por las espi-
gas femeninas, distantes entre sí.
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dístichus, -a, -um gr. dístichos, -on; lat. distichus, -a, -um = dístico, dispuesto en dos filas
–del gr. di(s)- (dís) = dos veces; gr. stíchos, -ou m. = fila, hilera, etc.–. En el protólogo de
Carex disticha Huds. (Cyperaceae), se dice: “Carex spica composita subdisticha, [...]”. 

Divísae nominativo pl. f. de lat. divisus, -a, -um; véase este vocablo. Carex sect. Divisae H.
Christ ex Kük. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. divisa Huds. 

divísus, -a, -um lat. divisus, -a, -um = dividido, partido, distribuido, repartido [participio
pasivo del verbo lat. divido = dividir, partir, separar en partes //distribuir, repartir, etc.].
En Carex divisa Huds. (Cyperaceae), porque la espiga que integra la infrutescencia da la
impresión de un conjunto dividido en lóbulos –en el protólogo se indica: “Carex spica
composita spiculis rotundis confertis androgynis [...] Gramen cyperoides palustre majus
spica divulsa. Bauh. pin, 6.” 

divúlsus, -a, -um lat. divulsus, -a, -um = arrancado, cortado, separado, apartado [participio
pasivo del verbo lat. divello = arrancar, separar, apartar, etc.]. En Carex divulsa Stokes
(Cyperaceae), porque en la inflorescencia las espigas están distanciadas entre sí. 

domingénsis, -e lat. bot. domingensis, -e = de la isla de Santo Domingo o La Española, una
de las Grandes Antillas; también, dominicano, de Santo Domingo de Guzmán –y, por ex-
tensión, de todo el país–, capital de la República Dominicana, que ocupa los dos tercios
orientales de la isla. 

Dórnera, -ae f. József [Joseph von] Dorner (1808-1873), botánico húngaro. 
Duriéuus, -i m. Michel-Charles Durieu de Maisonneuve (1796-1878), militar y botánico

francés que se ocupó, entre otras, de las floras ibérica y argelina. 
echinátus, -a, -um lat. echinatus, -a, -um = erizado, cubierto de espinas como el erizo // bot.,

además, cubierto de pelos tiesos y rígidos, casi punzantes [gr. echînos(echínos), -ou m.; lat.
echinus, -i m. = erizo, tanto de mar como terrestre]. En el protólogo de Carex echinata
Murray (Cyperaceae), se lee: “spicis ternis, echinatis” –porque los utrículos, maduros, se
disponen perpendicularmente al eje, con lo que dan a las espigas un aspecto erizado. 

elátus, -a, -um lat. elatus, -a, -um = alto, elevado, etc. [participio pasivo del verbo lat. effe-
ro = llevar fuera de, sacar // levantar, elevar, etc.; y éste, de lat. e-, ec-, ex- = preverbio
que indica procedencia, punto de partida, etc., y lat. fero = llevar // producir]. 

Eleógenus, -i m. gr. hélos, -eos(-ous) n. = hondonada, lugar pantanoso; gr. -genos (gennáō
= engendrar); lat. -gena (geno y gigno = engendrar) = originado en. O sea: que se crían en
lugares pantanosos. 

emérsus, -a, -um lat. emersus, -a, -um = emergido, que ha salido fuera del agua, de debajo
de ella, etc. [participio pasivo del verbo lat. emergo = salir fuera del agua, de debajo de
ella // salir, romper, brotar // nacer // salir subiendo, etc.; y éste, de lat. e-, ec-, ex- = pre-
verbio que indica procedencia, punto de partida, etc., y lat. mergo = hundir en el agua, su-
mergir, zambullir // echar a pique, etc.]. 

Eragróstis, -idis f. lat. bot. Eragrostis, -idis f. = género de las Gramineae establecido por
N. M. Wolf (1781) sobre la base de la Briza Eragrostis L. (E. minor Host). A nuestro en-
tender, el término aparece por primera vez en C. Bauhin (1623), quien llama a dicha espe-
cie: “Gram. [Gramen] paniculis elegantissimi, sive erágrōstis, majus”; el autor, segura-
mente, crea este término a partir del nombre vulgar de la planta en francés, “amourette”
–menciona, como sinónimo y a renglón seguido, “Gramen amourettes, quasi amatorium,
Clus.”– [gr. éros, -ou m. = amor, pasión, etc. ; gr. ágrōstis, -idos(-eōs) f.; lat. agrostis, -is
f. = nombre de varias gramíneas, principalmente de la grama –Cynodon dactylon (L.)
Pers. (Panicum dactylon L.)–. En Cyperus Eragrostis Lam. (“eragrostis”, Cyperaceae),
seguramente, porque las espigas se parecen a las de Eragrostis minor. 

eréctus, -a, -um lat. erectus, -a, -um = erecto, erguido, levantado, rígido [participio pasivo
del verbo lat. erigo = levantar, enderezar, poner derecho o en pie; y éste, de lat. e-, ec-, ex-
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= preverbio que indica procedencia, punto de partida, etc., y lat. rego = regir, dirigir,
guiar]. 

ericetórum genitivo pl. de lat bot. ericetum, -i n. = brezal, matorral donde predominan los
brezos [gr. ereíkē(eríkē), -ēs f.; lat. erice, -es f. y erica, -ae f. = brezo en general, tanto del
género Erica L. (Ericaceae) como la Calluna vulgaris (L.) Hull (Ericaceae), llamada bre-
cina]: de los brezales. 

esculéntus, -a, -um lat. esculentus, -a, -um = comestible o sabroso [de lat. esca, -ae f. = co-
mida, alimento, etc.; y esta palabra, de lat. edo = comer –gr. édō = comer]. 

exténsus, -a, -um lat. extensus, -a, -um = extendido, extenso // aumentado, crecido, etc.
[participio pasivo del verbo lat. extendo = extender, alargar, dilatar // aumentar, crecer,
etc.; y éste, de lat. e-, ec-, ex- = preverbio que indica procedencia, punto de partida, etc., y
lat. tendo = tender, extender // alargar // ir, dirigirse, etc.]. En el protólogo de Carex exten-
sa Gooden. (Cyperaceae), no se da razón alguna de tal nombre; quizá pueda referirse a
que, según ahí se indica, “In the C. extensa the leaves are narrower than in C. flava, and
the whole plant is slenderer and taller.”; o, acaso más certeramente, a que la bráctea infe-
rior de la inflorescencia es, en relación con las especies afines, mucho más larga. 

fláccus, -a, -um lat. flaccus, -a, -um = flaco, lánguido, etc. En Carex flacca Schreb.
(Cyperaceae), las espigas están de ordinario sobre pedúnculos largos y delgados, colgan-
do flácidas de los tallos. 

flavéscens, -éntis lat. flavescens, -entis = flavescente, que va volviéndose rubio, de un ama-
rillo dorado [participio activo del verbo lat. flavesco; y éste, de lat. flaveo = ser rubio, de
un amarillo dorado, etc.; relacionado con lat. flavus, -a, -um = flavo, rubio, de un amarillo
dorado, etc. En Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. (Scirpus flavescens Poir., Cyperaceae)
y en Cyperus flavescens L. (Cyperaceae), por el color de la inflorescencia. 

flávidus, -a, -um lat. flavidus, -a, -um = amarillento, de un amarillo dorado, etc. –relaciona-
do con lat. flavus, -a, -um = flavo, rubio, de un amarillo dorado, etc.–. En Pycreus flavidus
(Retz.) T. Koyama (Cyperus flavidus Retz., Cyperaceae), según parece, por el color de las
espiguillas. 

flávus, -a, -um lat. flavus, -a, -um = flavo, rubio, de un amarillo dorado, etc. En Carex fla-
va L. (Cyperaceae), por el color de la infrutescencia madura. 

flúitans, -ántis lat. fluitans, -antis = que flota, que nada, que fluye de manera indeterminada,
etc. [participio activo del verbo lat. fluito = fluctuar, nadar, ser llevado sobre las aguas, etc.]. 

Fluitántes nominativo pl. f. de lat. fluitans, -antis; véase este vocablo. Isolepis subgen.
Fluitantes (C.B. Clarke) Muasya (Scirpus subgen. Fluitantes C.B. Clarke, Cyperaceae)
tiene por tipo la I. fluitans (L.) R. Br. (S. fluitans L.). 

Fóetidae nominativo pl. f. de lat. foetidus, -a, -um; véase este vocablo. Carex sect. Foetidae
(Tuck. ex L.H. Bailey) Kük. (C. [infragen.] Foetidae Tuck. ex L.H. Bailey, Cyperaceae)
tiene por tipo la C. foetida All. 

fóetidus, -a, -um lat. fetidus(faet-, foet-), -a, -um = fétido, hediondo, maloliente, que huele
mal [relacionado con el verbo lat. feteo(faet-, foet-) = heder, apestar, oler mal; y con el
subst. lat. fetor(faet-, foet-), -oris m. = hedor, mal olor]. 

frígidus, -a, -um lat. frigidus, -a, -um = frígido, frío, etc. // bot., por extensión, se refiere a
plantas que viven en lugares fríos [relacionado con el verbo lat. frigeo = tener frío, estar
frío, etc.; y con el subst. lat. frigus, -oris n. = frío, etc.]. 

fúrvus, -a, -um lat. furvus, -a, -um = obscuro, sombrío, negro. En Carex furva Webb
(Cyperaceae), por el color pardo obscuro de las espigas. 

fúscus, -a, -um lat. fuscus, -a, -um = obscuro, sombrío, negro. En Rhynchospora fusca (L.)
W.T. Aiton (Schoenus fuscus L., Cyperaceae), y Cyperus fuscus L. (Cyperaceae), por la
inflorescencia. 
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gíbbus, -a, -um lat. gibbus, -a, -um = gibado, giboso, jorobado, que tiene giba o joroba [lat.
gibba, -ae f. y gibbus, i m.]. En Lemna gibba L. (Lemnaceae), por las frondes, gibosas. 

Glareósae nominativo pl. f. de lat. glareosus, -a, -um = lleno de grava o piedras pequeñas //
bot., por extensión, se refiere a plantas que viven en las gleras o pedreras [de lat. glarea, 
-ae f. = grava, conjunto de guijas o piedras pequeñas]. Carex sect. Glareosae G. Don
(Cyperaceae) tiene por tipo la C. glareosa Wahlenb. 

gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = glauco, de un verde claro con
matiz ligeramente azulado, etc. En Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm. (Scirpus
glaucus Lam., Cyperaceae) y Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.)
Bech. (Scirpus lacustris subsp. glaucus Sm. ex Hartm., Cyperaceae), según el protólogo,
por el color de tallo y hojas; aunque de ordinario el color es verde. 

glomerátus, -a, -um lat. glomeratus, -a, -um = hecho o puesto en forma de ovillo, globo,
pelota, glomérulo, etc. [participio pasivo del verbo lat. glomero; y éste, de lat. glomus, 
-eris n. = pelota, globo, bola, ovillo, etc.]. En el protólogo de Cyperus glomeratus L.
(Cyperaceae), se lee: “Spicis conglomerato-rotundatis”. 

Griolétius, -ii m. alude a un tal Grioleti [Griolet] (fl. 1806), botánico ligur (de Pegli, pr.
Génova), quien recolectó la planta que sirvió para describir la Carex grioletii Roem.
(Cyperaceae). 

Gymnomésium, -ii n. gr. gymnós, -ḗ, -ón = desnudo, no vestido, no cubierto; gr. mésos, -ē,
-on = situado en medio, en el centro, central, etc. En el protólogo de Arum subgen.
Gymnomesium (Schott) Engl. (Gymnomesium Schott, Araceae), no se da razón alguna del
restrictivo subgenérico; y, tan solo somos capaces de arriesgar una conjetura –¿podría alu-
dir al espadice, no cubierto por la espata en la mitad superior de su longitud? 

Gynobásidae nominativo pl. f. de lat. bot. gynobasidus, -a, -um –de gr. gynḗ, gynaikós f. =
mujer // bot. gineceo o estilo; gr. básis, -eōs f.; lat. basis, -is(-eos) f. = base, pie, sostén, et-
cétera–. En el protólogo de Carex sect. Gynobasidae Trab. se dice: “Des épis femelles à
l’aiselle des feuilles radicales”. Evidentemente, y aunque la especie no se menciona en el
mentado protólogo, el nombre de la sección deriva del restrictivo específico de la C. gy-
nobasis Vill. 

Halleránae nominativo pl. f. de lat. bot. Halleranus, -a, -um; véase este vocablo. Carex
sect. Halleranae (Asch. & Graebn.) Rouy [“Hallerianae”] (C. [infragen.] Halleranae
Asch. & Graebn. [“Hallerianae”], Cyperaceae) tiene por tipo la C. Hallerana Asso. 

Halleránus, -a, -um en Carex Hallerana Asso (“Halleriana”, Cyperaceae), de Albrecht
von Haller (1708-1777), naturalista, médico, poeta y novelista suizo, profesor de Botánica
–entre otras cosas– en la universidad de Gotinga (Alemania) y autor de una bien conocida
Bibliotheca botanica, de numerosos libros sobre la flora helvética, etc. 

Heleoglóchin, -ínos f. gr. hélos, -eos(-ous) n. = hondonada, lugar pantanoso; gr. glōchís
(glōchín), -înos f. = punta, extremo de un objeto terminado en punta, como de una correa,
de un arma, etc. En el protólogo de Carex sect. Heleoglochin Dumort. (Cyperaceae), no se
da razón alguna del restrictivo; lo cierto es que en tal sección figura C. Heleonastes Ehrh.
ex L. fil., de utrículos, aplanados y puntiagudos, que semejarían la punta de una flecha. 

helódes, -es gr. helṓdēs, -es = pantanoso // que frecuenta los pantanos // criado en pantanos
[gr. hélos, -eos(-ous) n. = hondonada, lugar pantanoso]. 

hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo, etc. // bot. hirto, cubier-
to de pelo erguido y rígido, relativamente corto. Del protólogo de Carex hirta L.
(Cyperaceae) se infiere que toda la planta es pelosa; pero, concretamente, queda solo ex-
plicitado allí: “capsulis hirtis.” 

híspidus, -a, -um lat. hispidus, -a, -um = híspido, velludo, peludo, etc. // bot. híspido, cu-
bierto de pelos muy tiesos y sumamente ásperos al tacto, casi punzantes. En el protólogo
de Carex hispida Willd. (Cyperaceae), se dice: “capsulis marginatis hispidis.” 
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Holoschóenus, -i m. gr. holóschoinos, -ou m.; lat. holoschoenus(-os), -i m. = en Dios-
córides y Plinio, un tipo de junco –gr. schoînose; lat. iuncus–, grueso y carnoso, que los
autores modernos han supuesto que era el junco común (Scirpoides Holoschoenus (L.)
Soják, Scirpus Holoschoenus L., Cyperaceae). 

Hordeístichos, -i m. lat. hordeum(ordeum, fordeum), -i n. = principalmente, varias especies
del género Hordeum L. (Gramineae), como la cebada (H. vulgare L.), etc.; gr. stíchos, -ou
m. = fila, hilera, etc. En Carex Hordeistichos Vill. (Cyperaceae), por el aspecto de las es-
pigas femeninas, que recordaría un tanto al de la cebada. 

Hostiánus, -a, -um Nikolaus [Nichola(u)s] Thomas Host (1761-1834), médico y botánico,
natural de Fiume (Rijeka, Croacia, entonces Imperio austríaco); médico personal del em-
perador Francisco I, colectó con su amigo, el también botánico Joseph von Jacquin, mu-
chas plantas en Alemania y en gran parte del citado Imperio; fue el primer director del
Jardín Botánico establecido, en 1793, en el Belvedere (Viena); y autor, entre otras cosas,
de una Flora Austriaca (Viena, 1827-1831), de unos Icones et descriptiones graminum
Austriacorum (Viena, 1801-1809), etc. 

Huetiánus, -a, -um Alfred Huet du Pavillon (1829-1907), botánico francés, quien distribu-
yó con su hermano Édouard varias series de exsiccatos, principalmente procedentes del W
de la región mediterránea.

húmilis, -e lat. humilis, -e = humilde, bajo, etc. 
índicus, -a, -um lat. Indicus, -a, -um = índico, perteneciente o relativo a las Indias Orientales

[lat. India, -ae f.] // también, alguna vez, a las Occidentales. En Canna indica L. (Can-
naceae), Linneo toma el nombre de Rivinus (1690) y Bessler (1613) –en este último,
“Canna Indica rubro flore” y “Canna Indica flore croceo guttato”–, autores que, al parecer,
aluden a la India, aunque la planta es originaria de Sudamérica.

involucrátus, -a, -um lat. bot. involucrátus, -a, -um = involucrado, que tiene involucro [lat.
involucrum, -i n. = involucro, envoltura, cubierta // bot. involucro, en general y en las fa-
nerófitas, todo conjunto de brácteas que, próximas a las flores, las rodean, envuelven, etc.;
éste, del verbo lat. involvo = revolver // envolver, cubrir, tapar, etc.; y éste, de lat. in- =
prefijo que indica intensidad, aproximación, etc.; y lat. volvo = revolver, voltear, hacer ro-
dar, dar vueltas, etc.]. En Cyperus involucratus Rottb. (Cyperaceae), porque las brácteas
inferiores de la antela son largas y se disponen formando un involucro. 

Íscharum, -i n. en el protólogo de Biarum sect. Ischarum Blume (Araceae) no se da razón
alguna del restrictivo seccional; quizá, del gr. íschō = tener // poseer // retener, etc.; y gr.
áron, -ou n.; lat. aron(-um), -i n., aros, -i f. –véase el género Arum L. (Araceae)–; o, tal
vez, relacionado con gr. ischárion, -ou m.= cadera, anca.

itálicus, -a, -um lat. Italicus, -a, -um = itálico, italiano, de Italia [lat. Italia, -ae f.]. 
juncoídes, -es lat. iuncus(juncus), -i m. = junco, en general –especies diversas de los géne-

ros Juncus L. (Juncaceae), Cyperus L., Schoenus L. y Scirpus L. (Cyperaceae)– // bot.
Juncus L., género de las Juncaceae; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido
a, con aspecto de. 

Lachenálius, -ii m. Werner de [von] La Chenal [Lachenal] (1736-1800), médico y botánico
suizo, profesor de Anatomía y Botánica en Basilea (Suiza) desde 1776 hasta 1798. 

lacústris(lacúster), -tris, -tre lat. bot. lacustris(lacuster), -tris, -tre = lacustre, perteneciente
a un lago, que habita, está o se realiza en un lago o en sus orillas [lat. lacus, -us m. = lago,
etc.; lat. -stris(-ster), -stris, -stre = sufijo que, en este caso, indica lugar de crecimiento,
habitación, etc.]. 

laevigátus, -a, -um lat. levigatus(laevigatus), -a, -um = alisado, pulido, de superficie lisa y
± brillante [lat. lēvis(laevis), -e(-is) = liso, alisado, sin pelos ni asperezas, etc.]. En Carex
laevigata Sm. (Cyperaceae), de seguro que, al menos, por el tallo y las hojas –en el protó-
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logo se lee: “Smooth-stalked Beaked Carex. [...] Culmus erectus [...] laevis [...] Folia
erecta [...] laetè viridia, laevia”. 

Laínzius, -ii m. Manuel Laínz Gallo, S.J. (n. 1923), jesuita y botánico santanderino, estu-
dioso, ante todo, de la flora del norte de la Península Ibérica, colaborador asiduo del Real
Jardín Botánico madrileño y revulsivo de la Botánica hispana. 

Lamprochláenae nominativo pl. f. de lat. bot. lamprochlaenus, -a, -um; del gr. lamprós, 
-á, -ón = brillante // espléndido, magnífico, etc.; gr. chlaîna(chlaínē), -ēs f.; lat. laena, -ae
f. = manto, etc. En Carex sect. Lamprochlaenae (Drejer) L.H. Bailey (C. [infragen.]
Lamprochlaenae Drejer, Cyperaceae), por el utrículo, brillante –en el protólogo, se dice:
“Sed perigynium plus minum coriaceum vel spongiosum, minus arcte caryopsim inclu-
dens, glabrum, laeve, nitidum vel splendens.” 

lasiocárpus, -a, -um gr. lasio- (lásios, -a(-os), -on) = velludo, peludo, con muchos y apreta-
dos pelos; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc. 

latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas [lat. latus, -a,
-um = lato, ancho, dilatado, largo; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

Leérsius, -ii m. Johann Georg Daniel Leers (1727-1774), farmacéutico y botánico bávaro;
desde 1755, boticario en Herborn (Alemania); publicó una Flora Herbornensis... (Her-
born, 1775). 

lepidocárpus, -a, -um gr. lepís, -ídos f.; lat. lepis, -idis f. = escama, cascarón, etc.; gr. kar-
pós, -oû m. = fruto, simiente, etc. En el protólogo de Carex lepidocarpa Tausch
(Cyperaceae), no se nos da la razón del restrictivo; quizá, porque los utrículos, densamen-
te imbricados, terminan en largos picos curvados, lo que da a la espiga femenina, en la
fructificación, aspecto escamoso –en el protólogo se dice: “fructibus inflato - tumidis su-
borbiculatis compressis nervosis rostro 2-dentatis retrorsum dense imbricatis”. 

leporínus, -a, -um lat. leporinus, -a, -um = lebruno, perteneciente o relativo a la liebre, se-
mejante a ella [lat. lepus, oris m.]. En Carex leporina L. (Cyperaceae), por la infrutescen-
cia, que recordaría la cabeza de una liebre. 

Leptánthus, -i m., en Botánica gr. leptós, -ḗ, -ón = delgado, delicado, fino, pequeño, etc.;
gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc. 

Limósae nominativo pl. f. de lat. limosus, -a, -um; véase este adjetivo. Carex sect. Limosae
(Heuff.) Meinsh. (C. [infragen.] Limosae Heuff., Cyperaceae) tiene por tipo la C. limosa L. 

limósus, -a, -um lat. limosus, -a, -um = limoso, lleno de limo, de fango, de lodo, etc. [lat. li-
mus, -i m.]. En Carex limosa L. (Cyperaceae), evidentemente, por el hábitat –en el protó-
logo se dice: “Habitat in Europae frigidae paludibus sylvaticis.” 

liparocárpos, -a, -on gr. liparós, -á, -ón = grasoso, aceitoso, untuoso // brillante, etc. –de
gr. lípos, -eos(-ous) n. = grasa de animal, manteca de cerdo, sebo, etc.–; gr. karpós, -oû m.
= fruto, simiente, etc. 

lit(t)orális, -e lat. lit(t)oralis, -e = litoral, perteneciente o relativo a la orilla o costa del mar,
etc. [lat. lit(t)us, -oris n.]. 

lóngus, -a, -um lat. longus, -a, -um = luengo, largo, de gran longitud, extendido, grande,
etc. En Cyperus longus L. (Cyperaceae), seguramente por el rizoma –“Cyperus odoratus
radice longa s. Cyperus officinarum. Bauh. pin. 14. Scheuch. gram. 378. Moris. hist. 3.
pag. 237. f. 8. t. 11. f. 13.” es el único sinónimo que se menciona en el protólogo. 

lusitánicus, -a, -um lat. bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a, 
-um], de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués. 

macróstylus, -a, -um gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; gr. stŷlos, -ou m.;
lat. stĭlus(stýlus), -i m. = tronco, columna, sostén, objeto alargado y puntiagudo, etc. // bot.
estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete. 
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maculátus, -a, -um lat. maculatus, -a, -um = maculado, manchado, salpicado de manchas
[lat. macula, -ae f. = mancha, mácula; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial,
que indica posesión o parecido]. En Arum maculatum L. (Araceae), por las hojas, salpica-
das de manchas –curiosamente, Linneo, en el protólogo de la especie, incluye como sinóni-
mo, “Arum vulgare non maculatum. Bauh. pin. 195.”; y, como sinónimo de una var. � a la
que no da nombre, “Arum maculatum, maculis candidis s. nigris. Bauh. pin. 195.” 

Máireus, -ei en Carex Mairei Coss. & Germ. (“Mairii”, Cyperaceae), alude al señor Maire
(fl. 1839-1840), botánico, seguramente parisino, que fue el primero en colectar la planta
en “Montmorency, à la queu de l’étang d’Enghien, près les cressonnières (Maire)” y
“Saint Cucufas (Maire)”; según E.S.-Ch. Cosson y J.N.E. Germain de Saint-Pierre (1840),
fue un estudioso notable de la flora de los alrededores de París y reunió un herbario, muy
completo y nutrido, que puso a disposición suya. 

mamillátus, -a, -um lat. bot. mamillatus, -a, -um = mamelado, mamelonado, mamiforme,
mamilífero, con prominencias o papilas a modo de pequeñas mamas [lat. mamilla, -ae f. =
mama o teta pequeña –diminutivo de lat. mam(m)a, -ae f.–; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo,
de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En Eleocharis mamillata (H. Lindb.)
H. Lindb. (Scirpus mamillatus H. Lindb., Cyperaceae), por el estilopodio, mamiforme. 

Maríscus, -i m. lat. mariscus, -i m. = en Plinio, un iuncus empleado para tejer esteras, que
los autores han supuesto sería la masiega –Cladium Mariscus (L.) Pohl (Schoenus
Mariscus L., Cyperaceae). 

marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, de mar [lat. mare, 
-is n.]. 

méndax, -ácis lat. mendax, -ācis = mendaz, mentiroso, embustero, etc. En Biarum mendax
P.C. Boyce (Araceae), alude a lo engañoso de su aspecto –sobre todo, desecado, en los
pliegos de herbario–, lo que ha llevado a que se le confundiese con B. Bovei Blume y
B. dispar (Schott) Talavera. 

Micheliánus, -a, -um Pier [Pietro, Petrus] Antonio Micheli [Michelius] (1679-1737), flo-
rentino, discípulo de Paolo Boccone, a quien sucedió como botánico del Gran Duque de
Toscana y en la dirección del Jardín Botánico de Florencia; sus contribuciones más im-
portantes fueron las hechas en el campo de la criptogamia. 

microcárpus, -a, -um gr. mikrókarpos, -on; lat. bot. microcarpus, -a, -um = microcarpo,
que tiene fruto pequeño [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo; gr. karpós, -oû m. = fruto, si-
miente, etc.]. 

mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño [comparativo de lat. parvus, -a, -um = par-
vo, pequeño]. 

minútus, -a, -um lat. minutus, -a, -um = diminuto, menudo, pequeño, etc. // disminuido, 
hecho más pequeño, etc. [participio pasivo del verbo lat. minuo = disminuir, hacer menor
o más pequeño, etc.]. 

Mitrátae nominativo pl. f. de lat. mitratus, -a, -um = mitrado, cubierto con una mitra [gr. mí-
tra, -as f.; lat. mitra, -ae f.]. Carex sect. Mitratae Kük. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. mi-
trata Franch.; y en ésta, el aquenio, de ápice prominente, recordaría una mitra. 

Modéstus-Lucénnous, -i m. Modesto Luceño Garcés (n. 1955), biólogo natural de Cáceres.
En la actualidad enseña Botánica en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; es espe-
cialista en la familia Cyperaceae, principalmente en el género Carex L., al que lleva más
de veinte años dedicando una parte de su esfuerzo. 

montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes, montañoso, etc. //
bot., además, del piso montano, el cual se halla entre los pisos colino y subalpino [lat.
mons, -tis m. = monte, montaña]. 
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mucronátus, -a, -um lat. mucronatus, -a, -um = mucronato, mucronado, terminado en pun-
ta // bot. que remata de forma abrupta en una punta corta. En Schoenoplectus mucronatus
(L.) Palla (Scirpus mucronatus L., Cyperaceae), por la bráctea inferior de la inflorescen-
cia –en el protólogo, Linneo dice: “Scirpus culmo triquetro nudo acuminato, panicula
conglomerata nuda.” 

Multicáules nominativo pl. f. de lat. multicaulis, -e; véase este adjetivo. Eleocharis sect.
Multicaules Beauverd (Cyperaceae) tiene por tipo la E. multicaulis (Sm.) Desv. (Scirpus
multicaulis Sm.). 

multicáulis, -e lat. multicaulis, -e = multicaule, que echa o tiene muchos tallos [lat. multi-
(multus, -a, -um) = mucho, en gran número; gr. kaulós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo]. 

Múndius, -ii m. en Pycreus Mundii Nees (“Mundtii”, Cyperaceae), Johannes Ludwig
Leopold Mund [Mundt] (1791-1831), farmacéutico y naturalista berlinés, quien fue con
Louis Maire a la Ciudad del Cabo, en 1816, como colector oficial de plantas y animales, a
cuenta del gobierno prusiano –parte de lo colectado fue a parar a los Museo de Historia
Natural y Jardín Botánico berlineses. 

muricátus, -a, -um lat. muricatus, -a, -um = muricado, erizado de puntas o de espinas,
como la concha del múrice [lat. murex, -icis m.]. En Carex muricata L. (Cyperaceae), por
el aspecto muricado de las espigas fructíferas, debido a la disposición patente de los utrí-
culos –en el protólogo se lee: “Carex spiculis subovatis sessilibus remotis andogynis, cap-
sulis acutis divergentibus spinosis.” 

muscívorum nominativo sing. n. de lat. bot. muscivorus, -a, -um = que devora moscas [lat.
musca, -ae f. = mosca, etc.; lat. voro = devorar, tragar engullir ávidamente, comer con an-
sia, etc.]. 

myosuroídes, -es lat. bot. Myosurus, -i m., género de las Ranunculaceae [gr. mŷs, myós m.
= ratón; gr. -ouros, -oúrou m. (ourá, -âs f.) = cola]; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, 
-idĕs = parecido a, con aspecto de. 

nátans, -ántis lat. natans, -antis = que nada, que flota [participio activo del verbo lat. nato
= nadar, flotar, etc.]. 

negléctus, -a, -um lat. neglectus, -a, -um = descuidado, pasado por alto, despreciado, etc.
[participio pasivo del verbo lat. neglego(neclego, negligo) = descuidar, no hacer caso, mi-
rar con indiferencia, con poco cuidado y atención, despreciar, etc.]. 

nevadénsis, -e lat. bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada). En los nom-
bres de plantas ibéricas, de la Sierra Nevada española. 

níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío. En Carex nigra (L.)
Reichard (C. acuta var. nigra L., Cyperaceae), por el color de la inflorescencia –en el
protólogo linneano se dice: “Carex nigra verna vulgaris. Fl. lapp. 330.”

nígricans, -ántis lat. nigricans, -antis = que negrea, que ennegrece o se ennegrece // bot.,
muy ordinariamente, que se ennegrece al ser preparado para el herbario [participio activo
del verbo lat. nigrico; y éste, de lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío]. 

odorátus, -a, -um lat. odoratus, -a, -um = oloroso, fragante, perfumado, etc. [participio pa-
sivo del verbo lat. odoro = dar buen olor, impregnar de olor, perfumar, etc.]. 

oedipóstylus, -a, -um gr. Oidípous, -podos (Oidípos, -ou) m.; lat. Oedipus, -i m. = Edipo,
rey de Tebas –el de los pies hinchados; de gr. oidéō = inflarse, hincharse, engordar, etc.; y
gr. poús, podós m. = pie, pata–; gr. stŷlos, -ou m.; lat. stĭlus(stýlus), -i m. = tronco, colum-
na, sostén, objeto alargado y puntiagudo, etc. // bot. estilo: en el gineceo, parte superior
del ovario prolongada en forma de estilete. En el protólogo de Carex oedipostyla Duval-
Jouve se dice: “Il a la base du style renflée et persistante, à la manière des Heleocharis.” 
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olbiénsis, -e lat. Olbiensis, -e = de Hyères (Var, Francia) [gr. Olbía, -as f.; lat. Olbia, -ae f.]. 
oocárpus, -a, -um gr. ōo- (ōón, -oû n.) = huevo // semilla, fruto // objeto de forma de hue-

vo; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc. 
ornithópodus, -a, -um gr. órnis, -ithos m./f. = pájaro, ave, etc.; gr. poús, podós m. = pie,

pata. En Carex ornithopoda Willd. (Cyperaceae), por las espigas femeninas –en el protó-
logo, se lee: “spicis femineis subornithopiformibus”. 

Ováles nominativo pl. f. de lat. bot. ōvālis, -e = oval, de figura de óvalo, de elipse poco ex-
céntrica [lat. ōvum, -i n. = huevo, etc.; lat. -ālis, -āle = sufijo que indica relación, etc.] –eti-
mología distinta de la de lat. ŏvālis, -e = oval o relativo a la ovación, triunfo menor entre
los romanos [lat. ovo = triunfar por ovación, obtener los honores de la ovación, o triunfo
menor]. Carex sect. Ovales (Kunth) H. Christ (C. [infragen.] Ovales Kunth, Cyperaceae)
tiene por tipo la C. ovalis Willd. ex Kunth, cuyo restrictivo alude a la forma de las espigas. 

Páira, -ae m. Michel Paira (1823-1879), botánico alsaciano; colectó los materiales que sir-
vieron para describir la Carex Pairae F.W. Schultz (“Pairaei”, Cyperaceae). 

palléscens, -éntis lat. pallescens, -entis = que palidece, que se pone pálido, que pierde el
color [participio activo del verbo lat. pallesco; y éste, de lat. palleo = estar pálido, palide-
cer, ponerse pálido, etc.]. 

Paludósae nominativo pl. f. de lat. paludosus, -a, -um = paludoso, pantanoso // bot., además,
que se cría en terreno palustre o pantanoso [lat. palus, -udis f. = pantano, marisma, laguna,
estanque, etc.]. Carex sect. Paludosae G. Don (Cyperaceae) tiene por tipo la Carex palu-
dosa Gooden., cuyo protólogo dice: “Habitat in palustribus, & ad ripas fossarum.” 

palúster(palústris), -tris, -tre lat. paluster(palustris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cenago-
so // que vive en esos lugares [lat. palus, -udis f. = pantano, marisma, laguna, estanque, etc.]. 

Paníceae nominativo pl. f. de lat. paniceus, -a, -um; véase este adjetivo. Carex sect. Pani-
ceae G. Don (Cyperaceae) tiene por tipo la C. panicea L. 

paníceus, -a, -um lat. paniceus, -a, -um = lo que es de pan, o hecho con pan // bot. propio
de, o que se parece a las plantas del género Panicum L. (Gramineae), particularmente al
mijo (P. miliaceum L.) [lat. panis, -is m. = pan]. En Carex panicea L. (Cyperaceae), al
parecer, porque las espigas femeninas recordarían las del mijo. 

paniculátus, -a, -um lat. bot. paniculatus, -a, -um = paniculado, dispuesto en panícula [lat.
panicula, -ae f. = la inflorescencia del panizo, mijo, etc. // bot. panícula, inflorescencia
compuesta, de porte piramidal; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que
indica posesión o parecido]. 

parviflórus, -a, -um lat. parvi- (parvus, -a, -um) = parvo, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor. 
Párvulae nominativo pl. f. de lat. parvulus, -a, -um; véase este adjetivo. Eleocharis sect.

Parvulae T.V. Egorova (Cyperaceae) tiene por tipo la Eleocharis parvula (Roem. &
Schult.) Bluff, Nees & Schauer (Scirpus parvulus Roem. & Schult., Cyperaceae). 

párvulus, -a, -um lat. parvulus, -a, -um = párvulo, pequeñito, muy pequeño [diminutivo de
lat. parvus, -a, -um = parvo, pequeño]. 

Páuus, -i m. Carlos Pau y Español (1857-1937), farmacéutico y botánico segobrino, estu-
dioso de la flora peninsular y marroquí, vivificador de la Botánica hispana pese a no haber
trabajado en establecimiento oficial ninguno. 

péndulus, -a, -um lat. pendulus, -a, -um = péndulo, colgante, que cuelga, suspendido, etc.
[del lat. pendo = colgar, suspender, etc.]. En Carex pendula Huds. (Cyperaceae), por la
espigas femeninas, péndulas. 

Petráeae nominativo pl. f. de lat. petraeus, -a, -um = que nace entre las piedras, rocas, etc.
[gr. pétra, -as f. y pétros, -ou m.; lat. petra, -ae f. = piedra, roca, etc.]. En Carex sect.
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Petraeae (O. Lang) Kük. (C. [infragen.] Petraeae O. Lang, Cyperaceae), porque figura en
la sección la C. rupestris All. –véase rupestris.

Phacocýstis, -is f. gr. phakós, -oû m. (phacón, -oû n.); lat. facos, -i m. = principalmente, la
lenteja (Lens culinaris Medik., Leguminosae); gr. kýstis, -eōs, -ios e -idos f. = bolsa hin-
chada, vejiga. En el protólogo de Carex sect. Phacocystis Dumort. (Cyperaceae), se dice:
“Urceolus muticus lenticularis.” 

Phaestoglóchin, -ínos f. quizá relacionado con gr. phaínō = mostrarse, aparecer // brillar,
lucir, etc.; gr. glōchís(glōchín), -înos f. = punta, extremo de un objeto terminado en punta,
como el de una correa, de un arma, etc. En el protólogo de Carex sect. Phaestoglochin
Dumort. (Cyperaceae), no se dice ni palabra de tal restrictivo; lo muy cierto es que ahí fi-
gura la C. muricata L., de utrículos llamativamente brillantes, aplanados y puntiagudos,
que semejarían la punta de una flecha. 

Physoglóchin, -ínos f. gr. phŷsa, -ēs f. = soplo, resoplido // viento // fuelle // vejiga, etc.; gr.
glōchís(glōchín), -înos f. = punta, extremo de un objeto terminado en punta, como el de
una correa, de un arma, etc. En el protólogo de Carex sect. Physoglochin Neck. ex
Dumort. (Cyperaceae), no se da razón alguna de tal restrictivo; prodría aludir a los utrícu-
los, que recordarían pequeños fuelles. 

píctus, -a, -um lat. pictus, -a, -um = pintado, coloreado, etc. [participio pasivo del verbo lat.
pingo = pintar, dibujar, representar por medio de la pintura // dar color, adornar, etc.]. En
el protólogo de Arum pictum L. fil. (Araceae), se lee: “Folia [...] supra picta venis albis.” 

pilúlifer, -ífera, -íferum lat. pilula, -ae f. = pelotita, bolita, diminutivo de pelota, etc. [lat.
pila, -ae f.]; lat. -fer, -fera, -ferum (de fero = llevar // producir) = que lleva, que tiene, que
produce, que cría, etc. En Carex pilulifera L. (Cyperaceae), por las espigas femeninas, pe-
queñitas y redondeadas. 

polyrrhízus, -a, -um gr. poly- (polýs, pollḗ, polý) = mucho (cantidad o número), etc.; gr.
rhíza, -ēs f. = raíz. 

Porocýstis, -is f. gr. porós, -ou m.; lat. porus, -i m. = vía, pasaje, travesía // paso, vía de co-
municación, poro // bot. poro, orificio que se forma en la membrana celular, membranas
de algas, esporas, granos de polen, semillas, frutos, etc.; gr. kýstis, -eōs, -ios e -idos f. =
bolsa hinchada, vejiga. En el protólogo de Carex sect. Porocystis Dumort. (Cyperaceae),
se dice: “Urceolus muticus perforatus glaber.” 

práecox, -ocis lat. praecox, -ocis = precoz, maduro antes de tiempo, prematuro, etc. // bot.,
además, que florece o fructifica temprano [del lat. praecoquo = adelantar la madurez, ma-
durar completamente; y éste, de lat. prae = delante, adelantado, tempranero; y lat. coquo =
cocer, guisar, cocinar, etc.]. 

proboscídeus, -a, -um lat. bot. proboscideus, -a, -um = que termina en algo que recuerda la
trompa de un elefante [gr. proboskís, -ídos f.; lat. proboscis, -idis f. = probóscide, trompa,
en especial la del elefante, etc. –de gr. pro- (pró); lat. pro- (pro) = delante, ante, preceden-
te, etc.; y gr. bóskō = apacentar, llevar a pacer // alimentar, etc.]. En Arisarum probosci-
deum (L.) Savi (Arum proboscideum L., Araceae), por la espata, prolongada en algo así
como una probóscide. 

Pseudocypéreae nominativo pl. f. de lat. bot. pseudocypereus, -a, -um; véase Pseudocype-
rus. Carex sect. Pseudocypereae Tuck. ex Kük. (Cyperaceae) tiene por tipo la C. Pseudo-
cyperus L. 

Pseudocypérus, -i m. gr. pseudo- (pseûdos, -eōs n.) = falso; véase el género Cyperus L. En
el protólogo de Carex Pseudocyperus L. ([“Pseudo Cyperus”], Cyperaceae), se nos dice
que esta planta fue llamada por Dodonaeus (1583) Pseudocyperus –por el parecido, segu-
ramente, de las espigas femeninas con las de algunas especies del género Cyperus. 
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pseudosetáceus, -a, -um gr. pseudo- (pseûdos, -eōs n.) = falso; lat. setaceus(saetaceus), -a,
-um = setáceo, fino como una seta [lat. seta(saeta), -ae f. = seta, crin, pelo]. En Isolepis
pseudosetacea (Daveau) Gand. (Scirpus pseudosetaceus Daveau [“pseudo-setaceus”],
Cyperaceae), porque se parece a la I. setacea (L.) R. Br. (S. setaceus L.) –véase setaceus. 

pseudotrístis, -e gr. pseudo- (pseûdos, -eōs n.) = falso; lat. tristis, -e = triste, afligido, som-
brío, etc. En Carex sempervirens subsp. pseudotristis (Domin) Pawł. (C. sempervirens
var. pseudotristis Domin, Cyperaceae), porque es un nombre nuevo para C. tristis Janka,
nom. illeg., non C. tristis M. Bieb. 

Psyllóphora, -ae f. gr. psýlla, -ēs f. (psýllos, -ou m.) = pulga // especie de araña veneno-
sa, etc.; gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc. [gr. phérō = llevar // produ-
cir, etc.]. Porque en Carex subgen. Psyllophora (Degl.) Peterm. (C. [§] Psyllophora Degl.,
Cyperaceae) figura la C. pulicaris L. –véase pulicaris. 

pubéscens, -éntis lat. pubescens, -entis = que pubesce, que entra en la pubertad, que empie-
za a cubrirse de vello [participio activo del verbo lat. pubesco; y éste, de lat. pubes, -eris o
puber, -eris = púber, joven que ha llegado a la pubertad] // bot. pubescente, cubierto de
pelo fino y suave. En Fuirena pubescens (Poir.) Kunth (Carex pubescens Poir., Cypera-
ceae), se lee en el protólogo: “spiculis ovatis congestis sessilibus pubescentibus.” 

pulicáris, -e lat. pulicaris, -e y pulicarius, -a, -um = perteneciente a la pulga, que produce
pulgas o que tiene pulgas [lat. pulex, -icis f.]. En C. pulicaris L. (Cyperaceae), porque la
espiga –con los utrículos, pequeños, laxamente dispuestos a lo largo– parece que tiene
pulgas. 

punctátus, -a, -um lat. bot. punctatus, -a, -um = punteado, con hoyuelos, gotitas de aceites
esenciales, etc. [lat. punctum, -i n. = picadura, punzada, estigma, punto, etc. [de lat. pungo
= picar, punzar]; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión
o parecido]. En Carex punctata Gaudin (Cyperaceae), por los utrículos –en el protólogo
se dice: “fructibus rostratis laevibus pellucido-punctatis.”–; en Spirodela punctata (G.
Mey.) C.H. Thomps. (Lemna punctata G. Mey., Lemnaceae), por las hojas –en el protólo-
go de G. Meyer se indica: “L. foliis ovalibus supra convexis utrinque punctatis”. 

púngens, -éntis lat. pungens, -entis = pungente, punzante, que pincha [participio activo del
verbo lat. pungo = punzar, aguijonear, pinchar]. 

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei
montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.]. 

quinqueflórus, -a, -um lat. quinque- (quinque) = cinco; lat. flos, -oris m. = flor. 
Racemósae nominativo pl. f. de lat. racemosus, -a, -um = racemoso, arracimado, que se pa-

rece a un racimo, que tiene abundantes racimos [lat. racemus, -i m.] // bot. de inflorescen-
cia racemosa. En el protólogo de Carex sect. Racemosae G. Don (Cyperaceae), se dice:
“Androgynous; spikelets racemose.” 

Remótae nominativo pl. f. de lat. remotus, -a, -um; véase este adjetivo. Carex sect.
Remotae (Asch.) C.B. Clarke (C. [infragen.] Remotae Asch., Cyperaceae) tiene por tipo la
C. remota L. –véase remotus. 

remótus, -a, -um lat. remotus, -a, -um = remoto, alejado, separado. En Carex remota L.
(Cyperaceae), porque las espigas están más alejadas de lo que es habitual en el subgénero
Vignea (P. Beauv. ex T. Lestib.) Peterm. 

renifórmis, -e neolat.? reniformis, -e = reniforme, de forma o de contorno parecidos a 
los de un riñón [lat. renes, -um(-ium) m. pl. = los riñones, etc. –relacionado con gr. phrḗn,
phrenós f. = toda membrana que envuelve un órgano–; lat. -formis, -forme = de forma de
–lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.]. En el protólogo de Heteranthera reniformis Ruiz
& Pav. (Pontederiaceae), se lee: “foliis reniformibus”. 
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Reuteriánus, -a, -um Georges-François Reuter (1805-1872), grabador y botánico, de fami-
lia ginebrina pero nacido en París, que desarrolló su trabajo en Ginebra, como conserva-
dor primero del herbario de A.P. de Candolle, después del de P.-E. Boissier y, por último,
como director del Jardín Botánico; colaborador científico de Boissier y estudioso, entre
otras cosas, de la flora ibérica. 

Rhynchocýstis, -is f. gr. rhýnchos, -eos n. = hocico // pico de ave; gr. kýstis, -eōs, -ios e
-idos f. = bolsa hinchada, vejiga. En el protólogo de Carex sect. Rhynchocystis Dumort.
(Cyperaceae), no se da razón alguna de tal restrictivo –solo se dice: “Urceolus ortiolatus
glaber.” (esto es: Utrículo glabro, en forma de jarrita o pequeña vinajera)–; podría tal vez
aludirse a los utrículos, netamente picudos. 

ripárius, -a, -um lat. riparius, -a, -um = que frecuenta las orillas de los ríos // bot., por ex-
tensión, ripario, ripícola, que se cría en la ribera de los ríos, arroyos, etc. [lat. ripa, -ae f. =
orilla de una corriente de agua, ribera de un río // costa, orilla del mar, playa]. 

robústus, -a, -um lat. robustus, -a, -um = robusto, fuerte, sólido como un roble [lat. robur, 
-oris n. = el roble, principalmente las Quercus Robur L. y Q. petraea (Matt.) Liebl.,
Fagaceae] // de roble, de encina (Q. Ilex L.), etc.]. 

roruléntus, -a, -um lat. rorulentus, -a, -um = lleno de rocío, humedecido por el rocío, etc.
[lat. ros, roris m.]. 

Rósa, -ae f. Rosa Gilomen [de soltera, Hulliger] (fl. 1937), esposa de Hans Gilomen (1886-
1940), botánico que decribió Carex curvula subsp. Rosae Gilomen (Cyperaceae). 

rostrátus, -a, -um lat. rostratus, -a, -um = rostrado, picudo, que remata en punta semejante
al pico de un pájaro o al espolón de una galera, etc. [lat. rostrum, -i n. = pico de las aves //
hocico de los animales // espolón de un barco de guerra, etc.]. En Carex rostrata Stokes
(Cyperaceae), por los utrículos, bruscamente estrechados en un pico. 

rotundifólius, -a, -um lat. rotundifolius, -a, -um = rotundifolio, que tiene las hojas redon-
das [lat. rotundus, -a, -um = redondo, de figura circular, que tiene forma de  rueda, etc.
–lat. rota, -ae f. = rueda, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

rotúndus, -a, -um lat. rotundus, -a, -um = redondo, de figura circular, que tiene forma de
rueda, etc. [lat. rota, -ae f. = rueda, etc.]. En Cyperus rotundus L. (Cyperaceae), por los
tubérculos, ± fusiformes o subovoides. 

rupéstris, -e lat. bot. rupestris, -e = rupestre, que vive sobre las rocas o tiene algo que ver con
ellas [lat. rupes, -is f. = roca, peñasco, etc. –de lat. rumpo = romper, destrozar // separar, 
interrumpir, etc.–; lat. -estris(-ester), -estris, -estre = sufijo que indica lugar de crecimien-
to, etc.]. 

sagittifólius, -a, -um lat. sagitta, -ae f. = saeta, flecha; lat. folium, -ii n. = hoja. 
Schéuchzerus, -i m. en Eriophorum scheuchzeri Hoppe (Cyperaceae), Johann [Johannes]

Jakob [Jacobus] Scheuchzer (1672-1733), médico, historiador y naturalista, nacido en
Zürich (Suiza); doctor en Medicina por la universidad de Utrecht (Holanda), en 1694;
profesor de Matemáticas en el “Carolinum” de su ciudad natal; explorador de los Alpes y
uno de los fundadores de la paleobotánica. 

Schiedeánae nominativo pl. f. de lat. bot. Schiedeanus, -a, -um, en alusión a Christian
Julius Wilhelm Schiede (1798-1836), médico, jardinero y botánico alemán, quien colectó
plantas en el sur de México desde 1828 hasta su muerte. 

Scirpídium, -ii n. véase el género Scirpus L. (Cyperaceae); lat. -idium, -idii n. = sufijo di-
minutivo. 

Secalínae nominativo pl. f. de lat. bot. secalinus, -a, -um = parecido al centeno [lat. secale,
-is n. = en Plinio, un tipo de cereal, que sería según la mayor parte de los autores el cente-
no (Secale Cereale L., Gramineae)]; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido,
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posesión, material, color, etc. Carex sect. Secalinae (O. Lang) Kük. (Cyperaceae) tiene
por tipo la C. secalina Willd. ex Wahlenb.; en ésta, las espigas femeninas recordarían a
las del centeno. 

sempérvirens, -éntis lat. bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde [lat.
semper = siempre; lat. virens, -entis = que está verde, etc. –participio activo del verbo lat.
vireo = estar o ser verde, etc.]. 

serótinus, -a, -um lat. serotinus, -a, -um = serótino, serondo, tardío, que madura o florece
tarde, etc. –del verbo lat. sero = sembrar, plantar // procrear, engendrar, producir, etc. 

setáceus, -a, -um bot. setaceus(saetaceus), -a, -um = setáceo, fino como una seta [lat. seta
(saeta), -ae f. = seta, crin, pelo; lat. -aceus, -acea, -aceum = sufijo que indica perecido, etc.].
En Isolepis setacea (L.) R. Br. (Scirpus setaceus L. Cyperaceae), por el tallo –en el protólo-
go linneano, se dice: “Scirpus culmo nudo setaceo”. 

simorrhínus, -a, -um gr. simós, -ḗ, -ón; lat. simus, -a, -um = chato, de nariz aplastada //
cóncavo, deprimido, hundido, etc.; gr. rhís, rhinós m. = nariz, hocico. En Arisarum si-
morrhinum Durieu (“simorrínum”, Araceae), según parece, por la punta del espadice,
achatada –en el protólogo se dice: “spathà erectà, subcoriaceâ, brevissimè cucullatà”. 

simpliciúsculus, -a, -um lat. bot. simpliciusculus, -a, -um = simplicísimo, sencillísimo [lat.
simplex, -icis = simple, sencillo; lat. -usculus, -uscula, -usculum = sufijo diminutivo]. En
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. (Carex simpliciuscula Wahlenb., Cyperaceae),
porque tiene las inflorescencias con menos espigas –más simples–, que las especies pro-
ximas. 

spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga
[participio pasivo del verbo lat. spico = espigar, echar espigas, disponer en forma de espi-
ga, etc.; y éste, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot. inflorescencia simple, race-
mosa, de flores sésiles]. 

Spirostáchyae nominativo pl. f. de lat. bot. spirostachyus, -a, -um = de espigas dispuestas
en hélice o, coloquialmente, en espiral [gr. speîra, -as f.; lat. spira, -ae f. = enrollamiento,
espiral, etc.; gr. stáchys, -yos m. = espiga –particularmente la de trigo–, etc. 

Stellulátae lat. bot. stellulatus, -a, -um = estrelladito, de figura de una estrella pequeña [lat.
stellula, -ae f. = estrellita, estrella pequeña, etc. (lat. stella, -ae f. = estrella, astro, etc.); lat.
-atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. Carex
sect. Stellulatae (Kunth) H. Christ (C. [infragen.] Stellulatae Kunth, Cyperaceae) tiene
por tipo la C. stellulata Gooden.; en ésta, el restrictivo específico alude al aspecto de las
espigas femeninas fructíferas, con los utrículos ± divergentes. 

strigósus, -a, -um lat. bot. strigosus, -a, -um = estrigoso, cubierto de pelos rígidos, o de
apreciable  aspereza [lat. bot. striga, -ae f. = tricoma rígido y agudo] –lat. strigosus, -a, 
-um = flaco, seco, macilento (del verbo lat. stringo = apretar, comprimir, estrechar fuerte-
mente, etc.); lat. striga, -ae f. = fila de cosas colocadas o dispuetas por orden // línea traza-
da en la tierra, surco, etc. En el protólogo de Carex strigosa Huds. (Cyperaceae), figura el
sinónimo “Gramen cyperoides polystachyon majusculum, spicis multis, longis et strigo-
sis. R. syn. 419.” 

subex(s)értus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat.
ex(s)ertus, -a, -um = prominente, saliente // manifiesto, descubierto, que está a la vista
–participio pasivo del verbo lat. ex(s)ero = sacar, arrancar, descubrir // expresar, enseñar,
hacer ver // mostrar, poner de manifiesto, etc.–. En Arisarum simorrhinum var. subexer-
tum (Webb) Talavera (A. subexertum Webb, Araceae), se indica en la publicación de
Ph.B. Webb: “spathâ lagenaeformi spadicem crassiusculam, apice clavato-rotundatam, su-
binclusam vel paullulùm exertam, tertiam partem excedente” [sic]. 
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supínus, -a, -um lat. supinus, -a, -um = supino, tendido sobre el dorso, vuelto o echado ha-
cia arriba. En Schoenoplectus supinus (L.) Palla (Scirpus supinus L., Cyperaceae) alude al
hábito, cespitoso, de la planta. 

Sylváticae nominativo pl. f. de lat. silvaticus(sylvaticus), -a, -um; véase este adjetivo.
Carex sect. Sylvaticae Rouy (Cyperaceae) tiene por tipo la C. sylvatica Huds. 

sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylvaticus), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bos-
ques // silvestre [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque, etc.]. 

tartessiánus, -a, -um lat. Tartessianus, -a, -um = tartesio, tartésico, de Tartesso –nom-
bre asociado a un río (seguramente del SW ibérico: según unos, el actual Guadalquivir 
y, según otros, el Tinto, el Guadiana e incluso el Tajo), a una ciudad, próxima a su desem-
bocadura, y a un “reino” [gr. Tartḗs(s)ios, -a, -on; lat. Tartes(s)iacus, Tartessianus,
Tartes(s)ius, -a, -um = tartesio, tartésico; gr. Tartēs(s)ós, -oû f.(m.) y Tártēs(s)os, -ou
m.(f.); lat. Tartes(s)us(-os), -i f. = Tartesso]. 

Thuringíacae nominativo pl. f. de lat. medieval? Thuringiacus, -a, -um = turingio, de
Turingia, uno de los actuales estados federales alemanes [lat. tardío Thuringia, -ae f. =
Turingia]. Carex sect. Thuringiacae G. Don (“Thuringi’aca”, Cyperaceae) tiene por tipo
la C. thuringiaca Willd. 

tomentósus, -a, -um lat. bot. tomentosus, -a, -um = tomentoso, cubierto de pelos en general
ramificados, cortos y dispuestos muy densamente [lat. tomentum, -i n. = tomento, borra,
etc.; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marca-
do, etc.]. En Carex tomentosa L. (Cyperaceae), por el indumento blanquecino del utrículo
–en el protólogo se dice: “capsulis subglobosis tomentosis.” 

trinérvis, -e lat. bot. trinervis, -e = trinerve, trinervio, con tres nervios [lat. tri- (tres, tria) =
tres; lat. nervus, -i m. = nervio, etc.]. En Carex trinervis Degl. (Cyperaceae), por el utrícu-
lo –en el protólogo se lee: “capsulis compressis ellipticis utrinquè acuminatis dorso triner-
vis ore integris...” 

tríquetrus(-queter), -quetra, -quetrum lat. triquetrus, -a, -um = triangular, que tienen tres
ángulos o lados // bot. triquetro, tallos, hojas macizas, etc., de sección triangular, que tie-
nen tres cantos y tres caras. En Schoenoplectus triqueter (L.) Palla (Scirpus triqueter L.,
Cyperaceae), por el tallo, trígono –en el protólogo se lee: “Scirpus culmo triquetro nudo”. 

trisúlcus, -a, -um lat. tri- (tres, tria) = tres; lat. sulcus, -i m. = surco, rastro del arado, etc. En
Lemna trisulca L. (Lemnaceae), por los 3 nervios ± visibles de las frondes –entre los sinó-
nimos mencionados en el protólogo figura “Lenticula aquatica trisulca. Bauh. pin. 362.” 

Túmidae nominativo pl. f. de lat. tumidus-, -a, -um = túmido, hinchado, inflamado, etc.
–del verbo lat. tumeo = estar hinchado, hincharse, inflamarse, etc.–. En Carex sect.
Tumidae Meinsh. (Cyperaceae), por los utrículos, notablemente hinchados, de las plantas
típicas de esta sección. 

turkestánicus, -a, -um lat. bot. turkestanicus, -a, -um = del Turquestán, región de Asia
Central. 

umbrósus, -a, -um lat. umbrosus, -a, -um = umbroso, sombrío, etc. [de lat. umbra, -ae f. =
sombra, etc.] // bot., particularmente, que vive en sitios umbrosos. 

uniglúmis, -e lat. bot. uniglumis, -e = uniglumado, que solo tiene una gluma [lat. uni-
(unus, -a, -um) = uno; lat. gluma, -ae f. = cascabillo de la cebada y otros cereales, etc. [re-
lacionada con el verbo lat. glubo = descortezar, quitar la corteza, pelar, mondar, etc.; y
éste, con el gr. glýphō = esculpir, tallar, grabar] // bot. gluma, cada uno de los dos –a ve-
ces uno, por reducción– hipsofilos estériles que suelen hallarse en la base de las espículas
o espiguillas de las Gramíneas, o a lo largo del eje de las espigas o espiguillas de las
Ciperáceas, etc. 
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vaginátus, -a, -um lat. bot. vaginatus, -a, -um = vaginado, provisto de una vaina o envuelto
por ella [lat. vagina, -ae f. = vaina, funda de la espada, estuche, envoltura, etc. // bot., en
las plantas vasculares, base de la hoja, etc., ± ensanchada, que abraza total o parcialmente
la ramita en que se inserta; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indi-
ca posesión o parecido]. En Eriophorum vaginatum L. (Cyperaceae), por las vainas, hin-
chadas, de las hojas superiores –en el protólogo se lee: “Eriophorum culmis vaginatis te-
retibus, spica paleacea.” 

valdiviánus, -a, -um lat. bot. valdivianus, -a, -um = valdiviano, de Valdivia (Chile), o su
región o provincia. 

Vesicáriae nominativo pl. f. de lat. vesicarius, -a, -um; véase este adjetivo. Carex sect.
Vesicariae (Heuff.) J. Carey (C. [infragen] Vesicariae Heuff., Cyperaceae) tiene por tipo
la C. vesicaria L. 

vesicárius, -a, -um lat. vesicarius, -a, -um = propio de o relativo a la vejiga [lat. vesica, 
-ae f.] // bot. parecido a una vejiga, hinchado. En Carex vesicaria L. (Cyperaceae), por el
utrículo, inflado. 

Vígnea, -eae f. en Carex subgen. Vignea (P. Beauv. ex T. Lestib.) Peterm. (Vignea P. Beauv.
ex T. Lestib., Cyperaceae), con toda seguridad, se refiere a Gislain-François Delavigne [de
La Vigne] (?-1805), botánico natural de Francia, profesor de Botánica en Charkiw
(Charkow, Ucrania); publicó, entre otras cosas, Histoire des Carex ou Laiches contenant 
la description et les figures coloriées de toutes les espèces connues et d’un grand nombre
d’espèces nouvelles par Chrétien Schkuhr,... Traduite de l’Allemand et augmentée par 
G. F. De La Vigne,... (Leipzig, 1802) –en el protólogo del género, se indica: “A nomine 
D. Vigne operis Schkur in carices interpretis.” 

Vigneástra, -ae f. lat. bot. Vignea, -ae f.; vése este vocablo; lat. -astra, -astrae f. = sufijo
que indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc. 

virídulus, -a, -um lat. bot. viridulus, -a, -um = verdoso, verdecillo, ligeramente verde [lat.
viridis, -e = verde; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo]. 

vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario [lat. vulgus, -i n. = el vulgo, el pue-
blo, etc.]. 

Vulpínae nominativo pl. f. de lat. vulpinus(volp-), -a, -u = vulpino, zorruno, perteneciente o
relativo al zorro [lat. vulpes, -is f.]. Carex sect. Vulpinae (Heuff.) H. Christ (Vignea [B]
Vulpinae Heuff., Cyperaceae) tiene por tipo la C. vulpina L.; y en ésta, el restrictivo espe-
cífico seguramente alude a la inflorescencia, compacta, que semejaría la cola de un zorro. 

Zinserlíngia, -iae f. en Eleocharis subgen. Zinserlingia T.V. Egorova (Cyperaceae), res-
trictivo que se refiere a Iurij [Georg] Dmitrievitch Zinserling [Tsinzerling] (1894-1938/9),
botánico ruso que, entre otras cosas, hizo la monografía del género Eleocharis R. Br.
(Cyperaceae) para la Flora URSS... (San Petersburgo, 1935).
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APÉNDICE V

Relación de géneros o entidades taxonómicas de rango superior a que se han referido las
Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in
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abanico, 281
achitalba de culebra, 284
agua-pé (port.), 322
albafor (port.), 13
alcatraz, 284
alho-dos-campos (port.), 284
anea, 263, 264
antela, 45, 46, 49
antela (gall.), 45, 46, 49
araruta-bastarda (port.), 270
aro, 284
aro manchado, 284
arrebenta-boi (port.), 284
àrum (cat.), 284
astapalma (eusk.), 275
atrapa moscas, 296
balca (cat.), 255
balca de fulla ampla (cat.), 255
bargalló (cat.), 275
bayón, 263
bayunça (port.), 40
bayunco, 40, 42, 45, 46, 49
bedaurra (eusk.), 15
bengaleira (port.), 270
beón (gall.), 45, 46, 49
bigalhó (port.), 284
bión (gall.), 45, 46, 49
boga, 263, 264
boga (cat.), 255
bolicas de junco, 62
boligoia (eusk.), 255, 258
bonho (port.), 45, 46, 49
botón de hierro, 255
bova (cat.), 255
bova borda (cat.), 255
bova de tres puntes (cat.), 255
buche de gallina, 325, 327
bunho (port.), 45, 46, 49
buño, 45, 46, 49
cabeleira-de-velha (port.), 65
cala, 309
cala (cat.), 309

cala (gall.), 309
cala montesina, 284
cana-da-India (port.), 270
candeias (port.), 284
candela (cat.), 284
candiles, 284
candilito, 305
canya d’Índia (cat.), 270
canya de rosaris (cat.), 270
canya de sabonetes (cat.), 270
caña de cuentas, 270
caña de Indias, 270
cañacoro, 270
carriço-da-areia (port.), 137
castanhó (port.), 53
castanhol (port.), 53
castanhola (port.), 53
castanyola (cat.), 13, 14
castañuela, 14, 40, 42
cesquera (cat.), 103
chinceta, 14
chufa (port.), 15
chufa (tubérculo), 15
chunco, 62
chunquera, 62
cinxa (cat.), 14
cinxa (gall.), 14
ciperó (cat.), 15
cipero-de-jardim (port.), 19
cirpio lacustre, 45, 46, 49
cirpo lacustre, 45, 46, 49
cirpo marino, 40, 42
cirpo marítimo, 40, 42
cola de ratón, 305
comida culebras, 284
conteira (port.), 270
cotonera angustifòlia (cat.), 72
cotonera embeinadora, 75
cotonera latifòlia (cat.), 74
couval-dos-canais (port.), 322
couve-aquática (port.), 322
cuentas, 270
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cugot, 293
cugot (cat.), 284
culebrera, 284
cuquilho (port.), 270
dátil (fruto), 276
dàtil (fruto) (cat.), 276
dàtil de rabosa (fruto) (cat.), 275
datiler (cat.), 276
datilera, 276
datilera (cat.), 276
datil-palmondoa (fruto) (eusk.), 276
desmazelos (port.), 322
elina (cat.), 109
enea, 263, 264
ensalada de pato, 325, 327
errebalarra (eusk.), 284
errebedarra (eusk.), 284
erva-da-novidade (port.), 284
erva-espeto (port.), 53
erva-pata-do-arroz (port.), 312
ervas-novas-do-arroz (port.), 325, 327
escandalosa (cat.), 284, 296
escirp silvàtic (cat.), 36
escirpillo, 63
escirpillo borde, 64
escirpillo cabizbajo, 65
escirpillo setáceo, 63
escirpo (gall.), 40
escirpo flotador, 67
espadaina (gall.), 263
espadana-d’agua (port.), 255, 258
espadana-delgada (port.), 255
espadana-da-água (port.), 255
espadaña, 164, 263, 264
espadera, 210
espadilla (cat.), 255
espargani (cat.), 255
espargani de muntanya (cat.), 253
esparganio, 255, 258
esparganio (gall.), 255
espata-iya (eusk.), 263
espeto (port.), 53
espiga-azul-da-folha-comprida (port.), 327
espiga-azul-da-folha-redonda (port.), 325
espiga-azul-do-arroz (port.), 325, 327
esquinho (port.), 15
estandarte de Mahoma, 74
expata-belar dilindaria (eusk.), 164
falsas-alismas (port.), 325, 327
falso junco, 62
fasser (cat.), 276
fló de mollá (Aragón), 72, 74
flor de primavera, 284

foguetes (port.), 263, 264
fruchilla (gall.), 270
frutilla (gall.), 270
garballonera (cat.), 275
garo (gall.), 284
golfão (port.), 322
gram (cat.), 14
grama, 14
gresolera (cat.), 284
herba da bola (gall.), 15
herba das anadas (gall.), 284
herba das doas (gall.), 270
herba xunqueira (gall.), 13
heterantera, 325, 327
hierba algodonera, 72, 74, 75
hierba del agua, 312
hierba del juicio del año, 284
hierba del quemado, 284
hojas de fuego, 284
humillo, 284
iezka hostozabala (eusk.), 263
illarondokoa (eusk.), 284
iñaztorra (eusk.), 284
ioncia (eusk.), 13
iuncia (eusk.), 13
iyuncia (eusk.), 13
jacinto de agua, 322
jacinto-aquático (port.), 322
jacinto-da-água (port.), 322
jairo (port.), 284
jarillo, 284
jaro, 284
jarreiro (port.), 284
jarro, 284
jarro (port.), 284
jarro de jardim (port.), 309
jarro-bravo (port.), 284
jarroca (port.), 284
jarro-comun (port.), 284
jarro-das-noivas (port.), 309
jarro-dos-campos (port.), 284
jarro-maculado (port.), 284
jero (port.), 284
jonc (cat.), 62
jonc boval (cat.), 45, 46, 49
jonc comú (cat.), 62
jonc moresc (cat.), 103
jonça d’estany (cat.), 45, 46, 49
jonça de cordellar (cat.), 13
jonça litoral (cat.), 52
jonça marina (cat.), 40, 42
jonça marítima (cat.), 40, 42
jonça marítima (Valencia) (cat.), 40, 42
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jonc-boval (cat.), 62
jonch mari (cat.), 40, 42
jonquet (cat.), 65, 87
jumillo, 284
junc (cat.), 62
junça (cat.), 130, 141
junça (port.), 13, 14, 15
junça borda (Mallorca) (cat.), 40
junça diforme (cat.), 22
junça xufera (cat.), 15
junça-brava (port.), 14
junça-das-areias (port.), 137
junça-de-cheiro (port.), 13
junça-de-comer (port.), 15
junça-de-conta (port.), 14
junça-doce (port.), 15
junça-mansa (port.), 15
junçao (port.), 17
junça-ordinaria (port.), 13
junça-triangulada (port.), 53
juncia, 13, 14, 20, 40, 42
juncia avellanada, 15
juncia borde, 40, 42
juncia esquinada, 13
juncia estrecha, 45, 46, 49
juncia larga, 13
juncia loca, 13
juncia marina, 40, 42, 45, 46, 49
juncia olorosa, 13
juncia redonda, 14, 87
juncillo-do-arroz (port.), 53
juncinha (port.), 14
juncinha-avelanada (port.), 15
junco, 40, 42, 62, 87
junco borde, 87
junco churrero, 62
junco común, 62
junco de agua, 45, 46, 49, 87
junco de algodón, 74
junco de espiga, 80, 87
junco de laguna, 45, 46, 49
junco de mar, 45, 46, 49
junco de playa, 45, 46, 49
junco espigado, 103
junco lanudo, 72
junco negro, 105
junco pelotero, 255
junco-marreiro (port.), 87
junquilho (port.), 55
junquilho-do-arroz (port.), 55
junquilho-dos-salgados (port.), 40
junquillo, 53, 57, 87
junquillo real, 105

junquillo salado, 84
junquinha-avelanada (port.), 15
junquinhamansa (gall.), 15
junquinha-mansa (port.), 15
junza, 13
junzón, 40, 42
lastán fino, 130
lastán menor, 130
lastón, 123
lastoncillo, 205
lechuga de agua, 322
lengua de perro, 284
lenteja de agua, 312
lentejuelas, 312
lentejuelas de estanque, 312
lentella de auga (gall.), 312
lentilhas-da-água-maiores (port.), 312
lentilhas-da-água-menores (port.), 312
lentilhas-submersas (port.), 312
lentinhas-da-água (port.), 312
lezca (eusk.), 263
lezka (eusk.), 13
limachos, 312
lirio, 255
lirio blanco, 309
lirio de agua, 309, 322
llave del año, 284
llentia d’aigua (cat.), 312
llentieta d’aigua (cat.), 312
llentilla d’aigua (cat.), 312
llepó (cat.), 312
lliri d’aigua (cat.), 309
lliris blancs (cat.), 309
mandabelarra (eusk.), 176
mando, 284
mansega, 103
mansega (cat.), 103
mansega marina (cat.), 22
marcieguilla, 130
margalló (cat.), 275
marietes (cat.), 270
masiega, 103, 123, 238
matafuego, 284
murrão-dos-fogueteiros (port.), 263
nadabau (port.), 312
oído del profeta, 309
orella d’ase (cat.), 284
pa de guineu (frutos) (cat.), 275
pa de rabosa (frutos) (cat.), 275
padella (cat.), 255
paja real, 263
palla real (gall.), 263
palma, 276
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palma (cat.), 275
palma (eusk.), 276
palma (gall.), 276
palma común, 276
palma datilera, 276
palma datilera (cat.), 276
palma d’escombres (cat.), 275
palma enana, 275
palma mayor, 276
palma menor, 275
palmeira (gall.), 276
palmeira (port.), 276
palmeira-anâ (port.), 275
palmeira-das-canárias (port.), 278
palmeira-das-igrejas (port.), 276
palmeira-das-tâmaras (port.), 276
palmeira-das-vassouras (port.), 275
palmeira-vassoureira (port.), 275
palmella (cat.), 275
palmer (cat.), 276
palmera, 276, 278
palmera canaria, 278
palmera de Canàries (cat.), 278
palmera de dátiles, 276
palmera de dàtils (cat.), 276
palmera robusta (cat.), 281
palmereta (cat.), 275
palmereta borda (cat.), 275
palmereta de secà (cat.), 275
palmerola (cat.), 275
palmes (hojas) (cat.), 276
palmiche (fruto), 275
palmitera, 275
palmito, 275
palmondo nanoa (eusk.), 275
palmondoa (eusk.), 276
paraigüets (cat.), 19
pasto (port.), 87
patinha-de-água (port.), 312
pau-do-ar (port.), 53
peu de bou (cat.), 284
peu de vedell (cat.), 284
pie del becerro, 284
plantanaria, 255, 258
platanaria (gall.), 255
platanera, 255
platanillo de Cuba, 270
pota de bou (cat.), 284
primaveras (port.), 284
punta de rella (cat.), 284
punyalera (cat.), 53
puritos, 264
puros, 263

rabiacán, 284
rabiacana, 284
rapa, 293
rapa (cat.), 284
rapa blava, 293
rapa borda (Mallorca) (cat.), 284
rapa mosquera (cat.), 296
rapa pudenta (cat.), 296
rape mascle, 293
ravanisses dolces (cat.), 15
ravenisses dolces (cat.), 15
rejalgar, 284
sabonetas (cat.), 270
sabonetes (cat.), 270
salsaparrilha-da-Alemanha (port.), 137
sarpintina (port.), 284
sarriassa (cat.), 284
serpentina (port.), 284
serpentinola (port.), 284
serrada (cat.), 40, 42, 
serrana (cat.), 13, 14, 20
serrana de fulla larga (cat.), 13
serrana flavescent (cat.), 30
serrana fosca (cat.), 20
serrana globosa (cat.), 28
suca, 264
suge-artaburu (eusk.), 284
sugereciya (eusk.), 284
sumillo, 284
sumillo loco, 284
tabúa estreita (port.), 264
tábua-de-espiganegra (port.), 263
tábua-flor-cor-de-tabaco (port.), 264
tabúa-larga (port.), 263
tâmara (fruto) (port.), 276
tamareira (port.), 276
triângola (port.), 40
tricòfor (cat.), 69
trompeta, 309
txufa (eusk.), 15
txuflaska (eusk.), 263
unsia, 14
urilista (eusk.), 312
urlista (eusk.), 312
vassoureira (port.), 275
velas do diaño (gall.), 284
vión (gall.), 45, 46, 49
washingtonia del sur, 281
washingtonia mexicana, 281
washingtonia robusta, 281
xairo (gall.), 284
xerria (cat.), 284
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xonza (gall.), 13
xufa (cat.), 15
xufla (cat.), 15
xuflera (cat.), 15
xuflera borda (cat.), 14
xufleta (cat.), 15
xunca (gall.), 14, 15
xunca bastarda (gall.), 105
xunca de algodón (gall.), 72
xunca doce (gall.), 15
xuncia (cat.), 14
xuncia (gall.), 13, 14, 15
xunco (gall.), 62, 105

xunco churreiro (gall.), 62
xunco común (gall.), 62
xunco mouro (gall.), 105
xuncos, 263
xunza (gall.), 13
yaro, 284
yaro tragamoscas, 296
yaroa (eusk.), 284
yerba del cangrejo, 270
yerba del rosario, 270
zamacuca, 301, 302
zarzaparrilla de Alemania, 137
zuncinho-do-arroz (port.), 53
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Acoelorrhaphe H. Wendl., 272
Acorellus Palla

distachyos (All.) Palla, 26 (14)
Alocasia (Schott) G. Don, nom. cons.

macrorrhizos (L.) G. Don, 282
Andropogon L.

dulce Burm. fil., 4
ARACEAE Adans., nom. cons., 282, 311
Archontophoenix H. Wendl. & Drude, 272
AREAE R. Br. ex Duby, 282
Areca L., 272
ARECACEAE Schultz Sch., nom. cons., 272
ARECOIDEAE Burnett, 271
ARISAREAE Dumort., 282
Arisarum Mill., 282, 304

× aspergillum Dunal, 308
clusii Schott, 308
latifolium Bubani, nom. illeg., 307 (3)
latifolium Hill, nom. inval., 307 (3)
proboscideum (L.) Savi, 305
simorrhinum Durieu, 307

subsp. clusii (Schott) P. Monts., comb. inval., 
308

subsp. subexertum (Webb) P. Monts., comb. 
inval., 308

var. atrata P. Monts., 308
var. clusii (Schott) Talavera, 308
var. pallida P. Monts., 308
var. simorrhinum, 308
var. subexertum (Webb) Talavera, 307, 308

simorrhinum × A. vulgare , 308
subexertum Webb, 308
tingitanum Schott, 308
vulgare Targ.-Tozz., 305, 307, 308

subsp. simorrhinum (Durieu) Maire & Weiller,
307

subsp. subexertum (Webb) G. Kunkel, 308
subsp. transiens Maire & Weiller, 308
var. clusii (Schott) Engl., 308
var. subexertum (Webb) Engl., 308

vulgare auct., p.p., non Targ.-Tozz., 307
AROIDEAE Arn., 282, 311
Arum L., 282, 283

subgen. Arum, 285
subgen. Gymnomesium (Schott) Engl., 291
sect. Arum, 285
sect. Dioscoridea (Engl.) P.C. Boyce, 289
subsect. Alpina P.C. Boyce, 289
[§] Dioscoridea Engl., 289

alpinum Schott & Kotschy, 289
subsp. danicum (Prime) Terpó, 289

arisarum L., syn. subst., 305
balearicum Buc’hoz, nom. inval., 291 (4)
canariense Webb, 288
carratracense Haens. ex Willk., 299
corsicum Loisel., 293
crinitum Aiton, nom. illeg., 294 (1)
cylindraceum Gasp., 287, 288, 289
cylindraceum × A. italicum , 293
cylindraceum × A. maculatum , 287, 291, 293
dracunculus L., 282
esculentum L., 282
italicum Mill., 287, 288

subsp. canariense (Webb) P.C. Boyce, 288
subsp. majoricense (L. Chodat) O. Bolòs, Ma-

salles & Vigo, 287
subsp. neglectum (Towns.) Prime, 287, 288
var. neglectum Towns., 287
nothovar. pictum Cout., pro. var., 293
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f. majoricense (L. Chodat) Mus, Pericás & Ros-
selló, 287

italicum × A. maculatum , 288, 293
lucanum Bonafé, nom. illeg., non Cavara & Grande,

287, 288
lucanum Cavara & Grande, 287
macrorrhizum L., 282
maculatum L., 285, 287, 288

subsp. danicum Prime, 289
var. immaculatum Rchb., 285 (1)

maculatum auct. hisp., non L., 289
majoricense L. Chodat, 287, 288

subsp. lucanum Bonafé ex Romo, 287 (2)
muscivorum L. fil., 294
× nigropunctatum Lázaro Ibiza, pro. sp., in sched.,

288, 293
orientale M. Bieb., 289 (3)

subsp. danicum Prime, 289
pictum L. fil., 291

subsp. pictum, 293
subsp. sagittifolium Rosselló & L. Sáez, 291

proboscideum L., 305
pyrenaeum Dufour, 285
× sooi Terpó, 287, 293
tenuifolium L., 299
valentinum Pau, in sched., nom. nud., 287 (2)

Baeothryon A. Dietr., 77
cespitosum (L.) A. Dietr.

subsp. germanicum (Palla) Á. Löve & D. Löve
pauciflorum (Lightf.) A. Dietr., 77 (1)

Biarum Schott, nom. cons., 282, 296
subgen. Biarum, 297
subgen. Ischarum (Blume) Engl., nom. cons., 

299
sect. Ischarum Blume, 299

arundanum Boiss. & Reut., 297, 299
bovei Blume, 302

subsp. dispar (Schott) Engl., 301
subsp. haenseleri (Willk.) Engl., 299

bovei auct. iber., non Blume, 302
carratracense (Haens. ex Willk.) Font Quer, 299
dispar (Schott) Talavera, 301, 302
dispar auct. hisp., p.p., non (Schott) Talavera, 302
galianii Talavera, 297, 299
haenseleri Willk., nom. illeg., 299
intermedium Amo, 299
kotschyi (Schott) B. Mathew ex Riedl, 302
mendax P.C. Boyce, 302
tenuifolium (L.) Schott, 299

subsp. arundanum (Boiss. & Reut.) Nyman, 297
var. latifolium Lange, 299

tenuifolium auct., non (L.) Schott, 297
Blysmus Panz. ex Schult., nom. cons., 69

compressus (L.) Panz. ex Link, 71
Bolboschoenus (Asch.) Palla, 5, 36, 38

glaucus (Lam.) S.G. Sm., 37, 40

laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr.,
37

maritimus (L.) Palla, 37, 38
subsp. maritimus, 37

yagara (Ohwi) Y.C. Yang & M. Zhan, 37
Brahea Mart. ex Endl., 272
Bulbostylis Kunth, nom. cons., 97, 99

cioniana (Savi) Lye, 97
hispidula (Vahl) R.W. Haines, 99

Butia (Becc.) Becc., 272
CALAMOIDEAE Griff., 271
Calla L.

aethiopica L., 282, 309
elliottiana G.M. Knight, 309

Canna L., 268
coccinea Mill., 268 (1)
edulis Ker Gawl., 268 (1)
flaccida Salisb., 270
× generalis L.H. Bailey, 270
indica L., 268, 270

CANNACEAE Durande, nom. cons., 268
Carex L., 3, 4, 5, 109, 110, 121, 152, 194

subgen. Carex, 152
subgen. Indocarex Baill., nom. illeg., 121
subgen. Primocarex Kük., 246
subgen. Psyllophora (Degl.) Peterm., 246
subgen. Vignea (P. Beauv. ex T. Lestib.)

Peterm., 122, 152
subgen. Vigneastra (Tuck.) Kük., 121
sect. Acrocystis Dumort., 219
sect. Ammoglochin Dumort., 135
sect. Aulocystis Dumort., 226
sect. Bicolores (Fr.) Rouy, 236
sect. Carex, 153
sect. Careyanae Tuck. ex Kük., 223
sect. Ceratocystis Dumort., 191
sect. Chlorostachyae Tuck. ex Meinsh., 167
sect. Clandestinae G. Don, 209
sect. Curvulae Tuck. ex Kük., 151
sect. Cyperoideae W.D.J. Koch, 143
sect. Depauperatae Meinsh., 174
sect. Digitatae (Fr.) H. Christ, 206
sect. Divisae H. Christ ex Kük., 140
sect. Dornera Heuff., 249
sect. Foetidae (Tuck. ex L.H. Bailey) Kük., 141
sect. Glareosae G. Don, 146
sect. Gynobasidae Trab., 216
sect. Halleranae (Asch. & Graebn.) Rouy, 205
sect. Heleoglochin Dumort., 122
sect. Lamprochlaenae (Drejer) L.H. Bailey, 224
sect. Limosae (Heuff.) Meinsh., 233
sect. Mitratae Kük., 210
sect. Ovales (Kunth) H. Christ, 144
sect. Paludosae G. Don, 154
sect. Paniceae G. Don, 171
sect. Petraeae (O. Lang) Kük., 247
sect. Phacocystis Dumort., 194, 237
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sect. Phaestoglochin Dumort., 127
sect. Physoglochin Neck. ex Dumort., 146
sect. Porocystis Dumort., 204
sect. Pseudocypereae Tuck. ex Kük., 159
sect. Psyllophora (Degl.) W.D.J. Koch, 246
sect. Racemosae G. Don, 234
sect. Remotae (Asch.) C.B. Clarke, 142
sect. Rhynchocystis Dumort., 163
sect. Schiedeanae Kük., 121
sect. Secalinae (O. Lang) Kük., 176
sect. Spirostachyae Drejer ex L.H. Bailey, 178
sect. Stellulatae (Kunth) H. Christ, 145
sect. Sylvaticae Rouy, 164
sect. Thuringiacae G. Don, 167
sect. Tumidae Meinsh., 157
sect. Vesicariae (Heuff.) J. Carey, 161
sect. Vigneastra Tuck., 121
sect. Vulpinae (Heuff.) H. Christ, 124
gr. flava, 194, 196, 202
gr. Secalinae O. Lang, 176
[§] Psyllophora Degl., 246
[sin rango] Bicolores Fr., 236
[sin rango] Digitatae Fr., 206
[sin rango] Foetidae Tuck. ex L.H. Bailey, 141
[sin rango] Halleranae Asch. & Graebn., 205
[sin rango] Lamprochlaenae Drejer, 224
[sin rango] Limosae Heuff., 233
[sin rango] Ovales Kunth, 144
[sin rango] Petraeae O. Lang, 247
[sin rango] Remotae Asch., 142
[sin rango] Stellulatae Kunth, 145
[sin rango] Vesicariae Heuff., 161

acuminata Willd., 169 (34)
acuta L., 243

subsp. broteriana (Samp.) Rivas Mart., 239 (84b)
subsp. reuteriana (Boiss.) Rivas Mart., 239 (84b)
var. chlorostachya Rchb., 242 (86)
var. nigra L., 242
var. sennenii Pau ex Sennen, 157 (26)

acuta auct. hisp., non L., 239
acutiformis Ehrh., 154

var. spadicea (Roth) Asch. & Graebn., 154 (25)
alba Scop., 224
algarbiensis Samp., 140 (12)
allorgei Sennen, 205 (58)
alpestris All., 205 (58)
ambigua sensu Link, non Moench, 216 (66)
ammophila Willd., 140 (12)
ampullacea Gooden., 161
aproximata All., 220 (69)
arenaria L., 135, 140

var. adjunta Merino, 135
var. remota T. Marsson, 135

argyroglochin Hornem., 144
asturica Boiss., nom. cons. prop., 172
asturica sensu Willk., non Boiss., 176 (39)
aterrima Hoppe, 235

atrata L., 234
subsp. aterrima (Hoppe) Čelak., 235
subsp. atrata, 234, 235
subsp. nigra (Gaudin) Hartm., 235
var. nigra Gaudin, 235

austroalpina Bech., 227, 229
austroalpina × C. sempervirens subsp. sempervi-

rens, 250
axilaris L., nom. illeg., 142 (14)
baetica Auersw. ex Willk., 185 (45)
balbisi Schkuhr ex Spreng., 189 (48)
basilaris Jord., 215
bicolor All., 236
binervis Sm., 180, 184

var. ovata (Merino) Merino, 184
binervis × C. laevigata, 210, 250
bipartita All.

subsp. baetica (J. Gay) Luceño & Muñoz Garm.,
147 (20)

bohemica Schreb., 143
brachystachys Schrank, 231
brevicollis DC., 176
brizoides L., 139, 140
broteriana Samp., 239
bulbosa Drejer, 169 (34)
camposii Boiss. & Reut., 180
camposii auct. lusit., p.p., non Boiss. & Reut., 182

(43)
canescens L., 150

subsp. canescens, 150
cantabrorum Gand., 172 (37)
capillaris L., 167

var. minima Beck, 167 (33)
caryophyllea Latourr., 210, 216

var. fuscotincta (Merino) C. Vicioso, 210 (63)
var. sierra-nevadae H. Lindb., 210 (63)

caryophyllea × C. depressa subsp. basilaris, 250
caryophyllea × C. depressa subsp. depressa, 250
caryophyllea × C. umbrosa, 250
caudata (Kük.) Pereda & M. Laínz, 229
cespitosa L., 242

var. goodenowii Fiori & Paol., 242 (86)
var. intricata (Tineo ex Guss.) Fiori & Paol., 242

(86)
f. fuliginosa A. Br., 242

chaetophylla Steud., 140 (12)
chordorrhiza sensu Willk., non Ehrh., 140
claviformis Hoppe, 169
contigua Hoppe, 127
cousturieri Gand., 144 (16)
cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern.,

126, 127
curta Gooden., 150
curvula All., 122, 151, 152

subsp. curvula, 152
subsp. rosae Gilomen, 152

cuspidata Host, 169
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cyperoides Murray, 143
davalliana Sm., 122, 146
decipiens J. Gay, 247
demissa Hornem., 194, 196, 198, 200
demissa × C. flava, 250
demissa × C. lepidocarpa, 250
demissa × C. viridula, 250
depauperata Curtis ex With., 174
depressa Link, 215

subsp. basilaris (Jord.) Kerguélen, 215, 216
subsp. depressa, 215
var. basilaris (Jord.) Asch. & Graebn., 215 (65b)

× deserta Merino, 210, 250
diandra Schrank, 124
digitata L., 206, 209
dimorpha Brot., 215 (65a)
dioica L., 122
distachya Desf., 121
distans L., 184, 185

subsp. oranensis Trab., 185 (45)
var. baetica (Auersw. ex Willk.) Willk., 185 (45)
var. corbieriana Rouy, 185 (45)
var. oranensis (Trab.) C. Vicioso, 185 (45)
var. vikingensis Gadecau, 185 (45)

disticha Huds., 137
divisa Huds., 140, 141

subsp. ammophila (Willd.) C. Vicioso, 140 (12)
subsp. chaetophylla (Steud.) Nyman, 140 (12)
var. chaetophylla (Steud.) Daveau, 140 (12)
var. longiculmis Willk., 140

divulsa subsp. divulsa × C. muricata subsp. pai-
rae, 250

divulsa Stokes, 130, 135
subsp. divulsa, 132, 135
subsp. leersii (Kneuck.) W. Koch, 132, 135
var. chaberti sensu C. Vicioso, non (F.W. Schultz)

Nyman, 132 (7b)
durieui Steud., nom. nud., 192 (50)
durieui Steud. ex Kunze, 192
echinata Murray, 145
elata All., 237, 238, 244

subsp. elata, 238
subsp. reuteriana (Boiss.) Luceño & Aedo, 238, 239
subsp. tartessiana Luceño & Aedo, 238, 239

× elisabeth J. Andrés, R. Carbó, Llamas & M.A. 
Pérez, pro. hybrid., nom. illeg., 137 (9)

× enmanuelis Luceño, 250
ericetorum Pollich, 220

var. aproximata (All.) K. Richt., 220 (69)
erythrostachys Hoppe, 169 (34)
extensa Gooden., 189

var. balbisi (Schkuhr ex Spreng.) Rchb., 189 (48)
var. pumila Andersson, 189 (48)
var. tenuifolia DC., 189 (48)

ferruginea Scop.
subsp. austroalpina (Bech.) W. Dietr., 227
subsp. caudata (Kük.) Pereda & M. Laínz, 229

subsp. tenax Reut. ex K. Richt., 227
var. caudata Kük., 229
var. tenax Reut. ex H. Christ, 227

filifolia J. Gay, nom. nud., 192 (50)
filiformis auct., non L., 219
flacca Schreb., 169, 170, 171

subsp. claviformis (Hoppe) C. Vicioso, 169 (34)
subsp. cuspidata (Host) C. Vicioso, 169 (34)
subsp. flacca, 169, 170
subsp. serrulata (Biv. ex Spreng.) Greuter, 169,

170
var. acuminata (Willd.) C. Vicioso, 169 (34)
var. basigyna Beck, 169 (34)
var. bulbosa (Drejer) C. Vicioso, 169 (34)
var. erythrostachys (Hoppe) C. Vicioso, 169 (34)
var. laxiflora (Schur) C. Vicioso, 169 (34)
var. leiocarpa (Willk.) C. Vicioso, 169 (34)
var. sylvatica (Asch. & Graebn.) C. Vicioso, 169

(34)
var. thuringiaca (Willd.) C. Vicioso, 169 (34)

flava L., 194, 196, 198, 202
subsp. alpina (Kneuck.) O. Bolòs, Masalles &

Vigo, p.p., 194
subsp. alpina sensu O. Bolòs & Vigo, p.p., non

(Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo, 198
subsp. brachyrrhyncha Čelak., 198 (54)
subsp. demissa (Hornem.) O. Bolòs, Masalles &

Vigo, 200 (55)
subsp. lepidocarpa (Tausch) Nyman, 198
subsp. oedocarpa (Andersson) P.D. Sell, 200
subsp. viridula (Michx.) O. Bolòs & Vigo, 202
var. alpina auct., non Kneuck., 198 (54)
var. alpina Kneuck., 194, 198
var. barrerae O. Bolòs, Masalles & Vigo, 198 (54)
var. elatior Schltdl., 198 (54)
var. intermedia Coss. & Germ., 198 (54)
var. lepidocarpa (Tausch) Godr., 198
var. loscosii (Lange) Pau ex Marcet, 189 (49)
var. viridula (Michx.) L.H. Bailey, 202 (56)

flava auct. iber., p.p., non L., 198, 200
flava × C. lepidocarpa , 250
flavella auct., non V.I. Krecz., 198 (54)
foetida All., 141, 142
forficula Sennen, 185 (45)
frigida All., 231
furva Webb, 147
fusca All., 242

subsp. carpetana C. Vicioso ex Rivas Mart., nom.
inval., sine ind. holotypus, 242 (86)

subsp. goodenowii (Fiori & Paol.) Maire &
Weiller, 242 (86)

subsp. intricata (Tineo ex Guss.) Maire & Weil-
ler, 242 (86)

var. broteriana (Samp.) C. Vicioso, 239 (84b)
var. carpetana C. Vicioso, nom. inval., sine ind.

holotypus, 242 (86)
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var. chlorostachya (Rchb.) C. Vicioso, 242 (86)
var. fuliginosa (A. Br.) C. Vicioso, 242 (86)
var. intricata (Tineo ex Guss.) C. Vicioso, 242 

(86)
var. reuteriana (Boiss.) C. Vicioso, 239 (84b)
var. stolonifera (Hoppe) C. Vicioso, nom. illeg., 

242 (86)
fuscotincta Merino, 210
gallaecica H. Lév. & Vaniot, 172 (37)
gandogeri H. Lév. & Vaniot, 184 (44)
gayana Steud., nom. rej. prop., 172
glauca Scop., 169

var. cuspidata (Host) C. Vicioso, 169 (34)
var. leiocarpa Willk., 169
var. serrulata (Biv. ex Spreng.) Husn., 169 (34)
var. sylvatica Asch. & Graebn., 169 (34)

glauca × C. goodenoughii Sennen & Pau, 169
(34)

goodenowii J. Gay, nom. illeg., 242
var. chlorostachya (Rchb.) Asch., 242 (86)
var. reuteriana (Boiss.) Daveau, 239 (84b)
var. stolonifera (Hoppe) Asch., nom. illeg., 242 

(86)
gracilis Curtis, 243

subsp. broteriana (Samp.) M. Laínz, 239 (84b)
granitica Braun-Blanq., 227 (75b)
grioletii Roem., 220
gynobasis Vill., 205 (58)
hallerana Asso, 205, 210

subsp. basilaris (Jord.) Arcang., 215 (65b)
var. bracteosa Willk., 205 (58)

helodes Link, 182
subsp. andalusica H. Lindb., 180
var. maurusia Font Quer & Maire, 178 (41)

helodes auct., non Link, 178
hirta L., 153

var. hirtaeformis (Pers.) Coss. & Germ., 153 (23)
var. pusilla Merino, 153 (23)

hirtaeformis Pers., 153 (23)
hispida Willd., 170, 171

var. anacantha Godr., 170
hordeistichos Vill., 176, 224

var. elongata Willk., 176 (40)
hornschuchiana Hoppe, 192
hostiana DC., 192
huetiana Boiss., 213
humilis Leyss., 209
hybrida Lam., 140
inflata Huds., nom. rej. prop., 161
intacta Samp., 182
× interjecta Waisb., 250
intricata Tineo ex Guss., 243
juncifolia All., 141
kochiana DC., 154 (25)
lachenalii Schkuhr, 147

subsp. baetica (J. Gay) Luceño & Muñoz Garm.,
147 (20)

subsp. furva (Webb) Malag., comb. inval. sine
num. pag., 147 (20)

subsp. lachenalii, 147
subsp. parkeri (Petrie) Toivonen, 147
var. furva (Webb) C. Vicioso, 147 (20)

lachenalii auct., non Schkuhr, 147
laevigata Sm., 132, 178

var. maurusia (Font Quer & Maire) C. Vicioso,
180

var. welwitschii (Boiss. ex Steud.) Boott, 178
(41)

laevigata sensu Boiss., non Sm., 180 (42)
lagopina Wahlenb., 147 (20)

subsp. baetica (J. Gay) K. Richt., 147 (20)
var. baetica J. Gay, 147
var. furva (Webb) Webb, 147 (20)

lainzii Luceño, E. Rico & T. Romero, 185
lamprophysa Sam. ex Nordh., 126 (4)
lasiocarpa Ehrh., 154
latisquama (Cuatrec.) Pau ex Cuatrec., 121 (1)
laxiflora Merino, 215 (65a)
leiocarpa J. Gay, nom. illeg., non C.A. Mey., 172

(37)
lepidocarpa Tausch, 194, 196, 198, 204

subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Luceño, 196
var. intermedia (Coss. & Germ.) Asch. & Graebn.,

198 (54)
var. nevadensis (Boiss. & Reut.) Kük., 196

leporina L., 144
var. argyroglochin (Hornem.) W.D.J. Koch, 144
var. capitata Sond., 144 (16)
var. subfestiva Lange, 144

limosa L., 233
linkii Schkuhr, 121
liparocarpos Gaudin, 225

subsp. liparocarpos, 225
longiseta Brot., 121
loscosii Lange, 189
lusitanica Schkuhr ex Willd., 124
macrostyla Lapeyr., 247
mairei Coss. & Germ., 189, 191
mariae-victorini Sennen, 185 (45)
maritima Gunnerus, 141
mauritanica auct. hisp., non Boiss. & Reut., 239
maxima Scop., 163
membranacea Hoppe, nom. illeg., 220 (69)
merinoi Gand. ex Merino, 215 (65a)
micropoda C.A. Mey., 250
micropodioides V.I. Krecz., 250
mixta Miégev., 213 (64b)
monostachya A. Rich., 210
montana L., 222
muricata L., 127, 130, 135

subsp. lamprocarpa Čelak., 129
subsp. lamprocarpa auct., non Čelak., 130
subsp. muricata, 129, 130
subsp. pairae (F.W. Schultz) Čelak., 130, 135
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var. fumosa sensu Merino, non Gren., 130
var. leersii Kneuck., 132
var. mediterranea Asch. & Graebn., 127 (5)
var. virens sensu Daveau, non Lam. ex Rchb., 

130 (6b)
var. virens sensu Merino, non Lam. ex Rchb., 

130
β virens sensu Willk., non Lam. ex Rchb., 130

muricata auct., non L., 145 (17)
muricata sensu Asch. & Graebn., non L., 127 (5)
muricata sensu Brot., non L., 132 (7a)
myosuroides Vill., 107
navasii Merino, 242 (86)
nemorosa Rebent.

var. cuprina I. Sándor ex Heuff., 126
nevadensis Boiss. & Reut., 196, 198
nigra (L.) Reichard, 235, 242, 243

subsp. broteriana (Samp.) Rivas Mart., 239 (84b)
subsp. carpetana C. Vicioso ex Rivas Mart., nom. 

inval., sine ind. holotypus, 243
subsp. iberica Rivas Mart., 242 (86)
subsp. intricata (Tineo ex Guss.) Rivas Mart., 

242 (86)
nigra All., nom. illeg., non (L.) Reichard, 235
nitida Host, non Hoppe, 225 (74)
oederi Ehrh., nom. illeg., 202

subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Nyman, 196
(53)

subsp. viridula (Michx.) Hultén, 202 (56)
var. oedocarpa Andersson, 200
var. viridula (Michx.) Kük., 202 (56)

oederi Retz., 202, 204
oederi auct. iber., p.p., non Retz., 200
oedipostyla Duval-Jouve, 216
olbiensis Jord., 224
olyssiponensis Steud., 121 (1)
olyssiponensis sensu Samp., non Steud., 216 (66)
ornithopoda Willd., 208, 209

subsp. ornithopoda, 209
subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman, 209

ornithopodioides Hausm., 209
otrubae Podp., 126
ovalis Gooden., 144
ovata Merino, 184
pairae F.W. Schultz, 130

var. macrocarpa Sennen & Elías, 130
palentina Losa & P. Monts., 225 (74)
pallescens L., 204
paludicola Merino, 192 (50)
paludosa Gooden., 154 (25)

var. kochiana (DC.) Husn., 154 (25)
panicea L., 171, 172

var. gynobasica Merino, 171
var. rhizogyna Rchb., 171 (36)

panicea sensu Brot., non L., 172 (37)
paniculata subsp. lusitanica × C. remota , 210, 250

paniculata L., 123
subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire, 124
subsp. paniculata, 123
var. elatior Merino, 124
var. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Daveau, 124

(2b)
var. pallida Lange, 124 (2b)
var. simplex sensu C. Vicioso, non Peterm., 124

(2b)
× pannewitziana Figert, 163, 250
parkeri Petrie, 147
parviflora Host, 235
patula Schkuhr, 178 (41)
paui Sennen, 165
paulo-vargasii Luceño & Marín, 184
pendula Huds., 4, 163
pilulifera L., 204, 223

subsp. pilulifera, 223
var. longibracteata Lange, 223 (71)
var. vegeta Merino, 223

polyrrhiza Wallr., 213 (64a)
praecox Schreb., 138

var. distans Merino, 210
var. minor Merino, 210
var. monostachya (Schur) Merino, 210
var. rhizostachya Cariot, 210 (63)
var. sicyocarpa (Lebel) Nyman, 210
f. longevaginata Kük., 210 (63)

praecox Jacq., nom. illeg. non Schreb., 210
pseudobrizoides Clavaud, 139, 140
pseudocyperus L., 159
pseudofrigida C.B. Clarke, 231 (79)
ptychocarpa Link, nom. illeg., non Steud., 205 (58)
pubescens Poir., 92
pulicaris L., 246
punctata Gaudin, 187

subsp. lainzii (Luceño, E. Rico & T. Romero)
Rivas Mart., 185 (46)

pungens Merino, 192 (50)
pyrenaica Wahlenb., 249
refracta Willd., 227
reichenbachii Bonnet, 139, 140
remota L., 132, 142
remota L., nom. illeg., non L., 142
reuteriana Boiss., 239

subsp. tartessiana (Luceño & Aedo) Rivas Mart.,
239 (84c)

rigida Gooden.
subsp. intricata (Tineo ex Guss.) Nyman, 242

(86)
var. intricata (Tineo ex Guss.) Briq., 242 (86)

riparia Curtis, 157, 159
var. aristata Asch. & Graebn., 157 (26)

rivalis [ovalis] Planellas, nom. illeg., non Gooden.,
140

rodriguezii Merino, 184
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rodriguezii sensu C. Vicioso, non Merino, 189 (49)
rorulenta Porta, 110, 206
rostrata Stokes, nom. cons. prop., 161, 163
rostrata × C. vesicaria , 250
rupestris All., 247
schreberi Schrank, 138 (10)
schreberi sensu Willk., non Schrank, 140
sempervirens Vill., 226

subsp. granitica (Braun-Blanq.) C. Vicioso, 227 
(75b)

subsp. pseudotristis (Domin) Pawł., 227
subsp. sempervirens Vill., 227, 229
var. pseudotristis Domin, 227
f. pumila Schur, 227 (75a)

sennenii (Pau ex Sennen) Sennen, 157 (26)
serotina Mérat, 202, 204
serrulata Biv. ex Spreng., 169
setifolia Godr., 140
sicyocarpa Lebel, 210 (63)
simpliciuscula Wahlenb., 109
spadicea Roth, 154 (25)
spicata Huds., 127, 135

var. mediterranea (Asch. & Graebn.) C. Vicioso,
127 (5)

spicata sensu Brot., non Huds., 127 (5)
stellulata Gooden., 145 (17)
stenophylla Wahlenb., 141
stolonifera Hoppe, 242 (86)
stricta Lam.

var. microstachya Merino, 239
stricta sensu Gooden., non Lam., 238
strigosa Huds., 164
sylvatica Huds., 164

subsp. paui (Sennen) A. Bolòs & O. Bolòs, 165
subsp. sylvatica, 165
var. polyarrhenostachya Cadevall, nom. inval.,

165 (32b)
tenax Reut., nom. illeg., [syn. subst.], non Chapm.

ex Dewey, 227
tenuis Host, 231
teretiuscula Gooden., 124 (3)
thuringiaca Willd., 169 (34)
tomentosa L., 219
trachycarpos Link, 171
trinervis Degl., 244
tumidicarpa Andersson, 200 (55)
umbrosa Host, 212, 213

subsp. huetiana (Boiss.) Soó, 213
subsp. umbrosa, 213
var. huetiana (Boiss.) Kük., 213 (64b)

vaginata Tausch, 172
vaginata auct. iber., non Tausch, 171
verna Chaix, 210 (63)

var. cuspidata (Royer) C. Vicioso, 210 (63)
var. longevaginata (Kük.) C. Vicioso, 210 (63)
var. rhizostachya (Cariot) C. Vicioso, 210 (63)

vesicaria L., 162
victorini Sennen & Elías, 124 (2b)
virens sensu Brot., non Lam., 130 (6b)
viridula Michx., 194, 196, 198, 202, 204

subsp. brachyrrhyncha (Čelak.) B. Schmid, 198
(54)

subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) B. Schmid,
196 (53)

subsp. oedocarpa (Andersson) B. Schmid, 200
(55)

var. elatior (Schltdl.) Crins, 198 (54)
var. nevadensis (Boiss. & Reut.) Crins, 196 (53)

vulgaris Fr., nom. illeg., 243
subsp. reuteriana (Boiss.) K. Richt., 239 (84b)
var. fuliginosa (A. Br.) Husn., 242
var. intricata (Tineo ex Guss.) Husn., 242 (86)

vulpina L., 126
subsp. nemorosa auct. hisp., non (W.D.J. Koch)

Schinz & R. Keller, 126
var. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) O. Bolòs &

Vigo, 126
vulpina auct., non L., 126
welwitschii Boiss. ex Steud., 178 (41)
winkleri Lange, 191

CARICEAE Kunth ex Dumort., 4, 110
CARICOIDEAE Kostel., 110
Caryota L., 272
CEROXYLOIDEAE Drude, 271
Ceroxylon Bonpl. ex A. DC., 272
Chamaerops L., 273

humilis L., 272, 273
var. angustifolia Sennen, in sched., 273 (1)
var. lusitanica Becc., 275

Chionanthus L.
ghaeri Gaertn., 4

Chlorocyperus Rikli
eragrostis (Lam.) Rikli, 17 (5)
longus (L.) Palla, 11 (1)

subsp. badius (Desf.) Soó, 11 (1)
Chrysalidocarpus H. Wendl., 272
Cladium P. Browne, 3, 102

germanicum Schrad., 103 (1)
giganteum Willk., 103
mariscus (L.) Pohl, 103

var. martii (Dufour ex Roem. & Schult.) Kük.,
103

Coccothrinax Sarg., 272
Cocos L., 272

nucifera L., 272
Colocasia Schott, nom. cons.

esculenta (L.) Schott, 282
CORYPHOIDEAE Griff., 271, 273
Cymophyllus Mack. ex Britton & A. Br., 110
CYPERACEAE Juss., nom. cons., 3, 5
Cyperus L., 4, 5, 8, 9, 28

aegyptiacus Gloxin, 22 (9)
aggregatus (Willd.) Endl., 10
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alternifolius L.
subsp. flabelliformis (Rottb.) Kük., nom. illeg., 

17, 19
alternifolius auct., non L., 17
articulatus L., 4
aureus Ten., non Georgi, 14 (3)
auricomus sensu DeFilipps, non Sieber ex Spreng., 

24
badius Desf., 11
bellus Kunth, 15
brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk., 32
bubanii Debeaux, 28 (1)
calidus A. Kern., 19 (7)
capitatus Vand., 22
cayennensis (Lam.) Britton, nom. illeg., non Willd. 

ex Link, 10
congestus Vahl, 9
cyperoides (L.) Kuntze, 10

subsp. flavus Lye, 10
difformis L., 20
digitatus Roxb.

subsp. auricomus (Sieber ex Spreng.) Kük., 24
subsp. auricomus sensu O. Bolòs & Vigo, non

(Sieber ex Spreng.) Kük., 24
distachyos All., 26
distans L. fil., 9
eragrostis Lam., 17
eragrostis sensu Willk. p.p., non Vahl, 19
eragrostis sensu Willk. p.p., non Lam., 30
esculentus L., 4, 14, 15

var. sativus Boeckeler, 14 (3)
flabelliformis Rottb., nom. illeg., 19
flavescens L., 30
flavidus Retz., 28
fuscus L., 19

var. virescens (Hoffm.) Vahl, 19 (7)
f. virescens (Hoffm.) Kük., 19 (7)

globosus All., nom. illeg., non Forssk., 28
var. cymosus Willk., 28 (1)
var. genuinus Willk., nom. inval., 28 (1)
var. humifusus (Clemente) Roem. & Schult., 19 

(7)
glomeratus L., 23
holoschoenus (L.) Missbach & E.H.L. Krause, 60 (1)
humifusus Clemente, 19 (7)
imbricatus Retz., 10
involucratus Rottb., 4, 17, 19
junceiformis Cav., 26
kalli (Forssk.) Murb., 22 (9)
laevigatus L.

subsp. distachyos (All.) Maire & Weiller, 26
longus L., 4, 11, 13, 14

subsp. badius (Desf.) Bonnier & Layens, 11
melanorhizus Delile, 14 (3)
michelianus (L.) Link, 22

subsp. pygmaeus (Rottb.) Asch. & Graebn., 23

subsp. pygmaeus auct. hisp., non (Rottb.) Asch.
& Graebn., 22

monti L. fil., 26
mucronatus (L.) Mabille, nom. illeg., non Rottb., 22

(9)
mundii (Nees) Kunth, 30
myriostachys Ten., 11 (1)
odoratus L., 24
olivaris O. Targ. Tozz., 13

var. brevibracteatus Legrand, 13 (2)
pallescens sensu Loscos & J. Pardo, non Desf., 13

(2)
pallescens sensu Willk., non Desf., 13
papyrus L., 4, 10, 19
preslii Parl., 11 (1)
pygmaeus Cav., nom. illeg., non Rottb., 22 (10)
pygmaeus Rottb., 23
rotundus L., 4, 13, 14

subsp. badius, 11
subsp. brevibracteatus (Legrand) M. Laínz, 13 (2)
var. brevibracteatus (Legrand) Husn., 13 (2)

schoenoides Griseb., 22
serotinus Rottb., 26
vegetus Willd., 17
virescens Hoffm., 19 (7)

Dictyosperma H. Wendl. & Drude, 272
Dracunculus Mill.

crinitus Aiton ex Schott, nom. illeg., 294 (1)
muscivorus (L. fil.) Parl., 294

var. caprariense Romo, 296
vulgaris Schott, 282

Duvaljouvea Palla, 8
serotina (Rottb.) Palla, 26

Eichhornia Kunth, nom. cons., 320, 321
sect. Eichhornia, 321

crassipes (Mart.) Solms, 321
Elaeis Jacq.

guineensis Jacq., 272
Eleocharis R. Br., 75, 76

subgen. Eleocharis, 78
subgen. Zinserlingia T.V. Egorova, 77
sect. Baeothryon (A. Dietr.) S. González & P.M.

Peterson, 77
sect. Eleocharis, 84
sect. Eleogenus (Nees) Benth. & Hook. fil., 82
sect. Multicaules Beauverd, 90
sect. Parvulae T.V. Egorova, 78, 83
sect. Scirpidium (Nees) Benth. & Hook. fil., 78

acicularis (L.) Roem. & Schult., 80
subsp. bonariensis (Nees) Osten, 80 (3)

amphibia Durieu, 80 (3)
austriaca Hayek, 84
baeothryon (L. fil.) J. Presl & C. Presl, 77 (1)
boissieri Podp., 87 (7)
bonariensis Nees, 80
crassa C.A. Mey. ex Boeckeler, in obs., 88 (7a)
dulcis (Burm. fil.) Trin. ex Hensch., 4
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flavescens (Poir.) Urb., 76, 82
intersita Zinserl., 88 (7a)
leptostylopodiata Zinserl., 84 (6)
mamillata (H. Lindb.) H. Lindb., 84, 86

subsp. austriaca (Hayek) Strandh., 84, 86, 87
multicaulis (Sm.) Desv., 90
obtusa (Willd.) Schult., 76
obtusa auct. iber., p.p., non (Willd.) Schult., 82
olivacea Torr., 82
oxyneura Durieu, 80 (3)
palustris (L.) Roem. & Schult., 86, 87, 88, 89

subsp. austriaca (Hayek) Podp., 84
subsp. mamillata sensu O. Bolòs & Vigo, non 

(H. Lindb.) Beauverd., 84
subsp. microcarpa Walters, 88 (7a)
subsp. palustris, 88
subsp. pyrenaica Carrillo Ortuño & Ninot, 88
subsp. uniglumis (Link) Hartm., 89
subsp. vulgaris Walters, 88
var. major Merino, nom. illeg., non Sond., 88
var. minor Coss., Germ. & Wedd., 88

parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer, 
83

pauciflora (Lightf.) Link, 77
pygmaea Torr., 83 (5)
quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz, 77
striatula Desv., 80 (3)
uniglumis (Link) Schult., 89

subsp. sterneri Strandh., 89
subsp. uniglumis, 89

vulgaris (Walters) Á. Löve & D. Löve, 88
Eleogenus Nees, 82
Eleogiton Link, 62

fluitans (L.) Link, 65
Elyna Schrad., 110

myosuroides (Vill.) Fritsch ex Janch., 107
spicata Schrad., 107

Elytrospermum C.A. Mey.
californicum C.A. Mey., 4

Ensete Horan., p.p., 267
Eriophorum L., 71

alpinum L., 67
alpinum sensu Willk., non L., 74
angustifolium Honck., 72
gracile W.D.J. Koch ex Roth, 74
latifolium Hoppe, 74
polystachion L., nom. rejic., 72
scheuchzeri Hoppe, 74
vaginatum L., 75

Fimbristylis Vahl, nom. cons., 94, 99
annua auct. hisp., non (All.) Roem. & Schult., 96
bisumbellata (Forssk.) Bubani, 94
cioniana Savi, 97
dichotoma (L.) Vahl

subsp. bisumbellata (Forssk.) Luceño, 94 (1)
dichotoma auct., non (L.) Vahl, 94
ferruginea (L.) Vahl

var. sieberiana auct., non (Kunth) Boeckeler, 96
(2)

ferruginea auct. eur., non (L.) Vahl, 96
hispidula (Vahl) Kunth

var. cioniana (Savi) Boeckeler, 97 (1)
sieberiana sensu O. Bolòs & Vigo, non Kunth, 96
turkestanica (Regel) B. Fedtsch., 96

Fuirena Rottb., 92
pubescens (Poir.) Kunth, 92

Galilea Parl.
mucronata (L.) Parl., 22 (9)

Gymnomesium Schott, 291
Helicodiceros Schott ex Koch, nom. cons., 282, 293

crinitus (Aiton ex Scott) Koch, nom. illeg., 294 (1)
muscivorus (L. fil.) Engl., 294

Heteranthera Ruiz & Pav., nom. cons., 320, 322
sect. Heteranthera, 324
sect. Leptanthus (Michx.) Solms, 325

limosa (Sw.) Willd., 325, 327
subsp. rotundifolia (Kunth) A. Galán, 325
var. rotundifolia Kunth, 325

reniformis Ruiz & Pav., 324
rotundifolia (Kunth) Griseb., 325

Holoschoenus Link
australis (L.) Rchb., 60 (1)
linnaei Rchb., nom. illeg., 60 (1)
romanus (L.) Fritsch, 62
vulgaris Link, nom. illeg., 60 (1)

Howea Becc., 272
Hyophorbe Gaertn., 272
HYPOLYTREAE Nees ex Wight & Arn., 4
Ischarum (Blume) Rchb.

dispar Schott, 301
haenseleri Willk. ex Schott, nom. illeg., 299
kotschyi Schott, 302

Isolepis R. Br., 5, 62, 76
subgen. Fluitantes (C.B. Clarke) Muasya, 65
subgen. Isolepis, 63
sect. Cernuae (C.B. Clarke) Muasya, 63
sect. Isolepis, 63

carinata Hook. fil. & Arn. ex Torr., 64
cernua (Vahl) Roem. & Schult., 4, 65
corymbosa Roth ex Roem. & Schult., 55
fluitans (L.) R. Br., 62, 65
holoschoenus (L.) Roem. & Schult., 60 (1)
inclinata Delile, 55
martii Roem. & Schult., 103 (1)
pseudosetacea (Daveau) Gand., 64
pseudosetacea (Daveau) M. Laínz, comb. superfl.,

64 (2)
romana (L.) Roem. & Schult. ex G. Don, 60 (1)
saviana Schult., nom. illeg., 65
savii (Sebast. & Mauri) Fourr., 65
setacea (L.) R. Br., 63, 65
turkestanica Regel, 96
uninodis Delile, 59
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Jubaea Kunth, 272
Juncellus (Griseb.) C.B. Clarke

serotinus (Rottb.) C.B. Clarke, 26 (13)
Juncus L.

trifidus L., 152
Kobresia Willd., 3, 4, 107, 110, 152

caricina Willd., 109
myosuroides (Vill.) Fiori, 107, 152
simpliciuscula (Wahlenb.) Mack., 109

Kyllinga Rottb., nom. cons., 5, 32
brevifolia Rottb., 32
cayennensis Lam., 10
monocephala Rottb., 32
odorata Vahl, 4, 32

Landoltia Les & D.J. Crawford, 318
punctata (G. Mey.) Les & D.J. Crawford, 318

Latania Comm. ex Juss., 272
Lemna L., 312, 318

arrhiza L., 318
gibba L., 312, 315
minor L., 312, 313
minuscula Herter, nom. illeg., 315 (4)
minuta Kunth, 315
perpusilla Torr., 313
polyrrhiza L., 316
punctata G. Mey., 316
trisulca L., 312, 313
valdiviana Phil., 315

LEMNACEAE Martinov, nom. cons., 311
LEMNEAE Rich. ex A. Rich., 311
LEMNOIDEAE Bab., 311, 312
Leptanthus Michx., 325
Limnochloa P. Beauv. ex T. Lestib.

acicularis (L.) Rchb., 80 (2)
baeothryon (L. fil.) Rchb., 77 (1)

Livistona R. Br., 272
Mariscus Vahl,

aggregatus Willd., 10
cylindristachyus Steud., 10
holoschoenus (R. Br.) C.B. Clarke, nom. illeg., 60 (1)
serratus Gilib., 103 (1)

Monochoria C. Presl, 320
Musa L., 266

cavendishii Lamb. ex Paxton, 267
× paradisiaca L., pro sp., 267

MUSACEAE Durande, nom. cons., 267
Nannorrhops H. Wendl., 272
Neodypsis Baill., 272
NYPOIDEAE Griff., 271
PALMAE Adans., nom. cons. et nom. alt., 271
Phoenix L., 275

canariensis Chabaud, 278
var. porphyrococca Vasc. & Franco, 278

canariensis × P. dactylifera, 279
chevalierii D. Rivera, S. Ríos & Obón, 278
dactylifera L., 272, 276, 278

var. jubae Webb, 278

excelsior Cav., 276 (1)
humilis (L.) Cav., 273
× hybrida André, 279
iberica D. Rivera, S. Ríos & Obón, 278
× intermedia Naudin ex Becc., 278, 279
vigieri Hort ex Naudin, 278

Phytelephas Ruiz & Pav.
seemannii O.F. Cook, 272

Pistia L.
stratiotes L., 282, 311

Pontederia L., 320
crassipes Mart., 321
limosa Sw., 327

PONTEDERIACEAE Kunth, nom. cons., 320
Pritchardia Seem. & H. Wendl., nom. cons., 272

filifera Linden ex André, 281
Ptychosperma Labill., 272
Pycreus P. Beauv., 5, 27, 28

badius (Desf.) Hayek, 11 (1)
esculentus (L.) Hayek, 14 (3)
flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., 30
flavidus (Retz.) T. Koyama, 28
globosus (All.) Rchb., 28 (1)
longus (L.) Hayek, 11 (1)
monti (L. fil.) Rchb., 26 (13)
mundii Nees, 30
rotundus (L.) Hayek, 13 (2)
serotinus (Rottb.) Hayek, 26 (13)

Raphia P. Beauv., 272
Rhapidophyllum H. Wendl. & Drude, 272
Rhapis L. fil. ex Aiton, 272
Rhynchospora Vahl, nom. cons., 99

alba (L.) Vahl, 100
fusca (L.) W.T. Aiton, 100
glauca auct. hisp., non Vahl, 102
modesti-lucennoi Castrov., 102
rugosa (Vahl) Gale

var. pauciseta Turrill, 102
rugosa auct. hisp., non (Vahl) Gale, 102

Richardia Kunth, nom. illeg., non L.
albomaculata Hook. fil., 309

Roystonea O.F. Cook, 272
Sabal Adans., 272
Schoenoplectus (Rchb.) Palla, nom. cons., 5, 42, 43

sect. Actaeogeton (Rchb.) J. Raynal, 43, 52
sect. Malacogeton Ohwi, 43
sect. Schoenoplectus, 43, 44
sect. Supini (Cherm.) J. Raynal, 52

americanus auct., non (Pers.) Volkart in Schinz &
Keller, 49

californicus (C.A. Mey.) Soják, 4
corymbosus (Roth ex Roem. & Schult.) J. Raynal, 55
erectus (Poir.) Palla ex J. Raynal, 42, 55, 57, 59

subsp. erectus, 59
subsp. raynalii (Schuyler) Lye, 59

heterochaetus (Chase) Soják, 46
inclinatus (Delile) Lye, 55
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juncoides (Roxb.) Palla, 53, 55, 59
lacustris (L.) Palla, 44

subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Bech., 46
subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Luceño & Marín, 

nom. illeg., 46 (1b)
subsp. lacustris, 45
subsp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Á. Löve & 

D. Löve, 46
litoralis (Schrad.) Palla, 50

subsp. litoralis, 52
subsp. thermalis (Trab.) S.S. Hooper, 50, 52

maritimus (L.) Lye, 38 (1)
mucronatus (L.) Palla, 53
pungens (Vahl) Palla, 49
supinus (L.) Palla, 57
tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla, 46
triqueter (L.) Palla, 49

Schoenoxiphium Nees, 110
Schoenus L., 105

albus L., 100
compressus L., 71
fuscus L., 100
mariscus L., 103
mucronatus L., 22 (9)
nigricans L., 105

Scirpidium Nees, 78
Scirpodendron Zipp. ex Kurz

ghaeri (Gaertn.) Merr., 4
Scirpoides Ség., 5, 60

holoschoenus (L.) Soják, 60
subsp. australis (L.) Soják, 60 (1)

romanus (L.) Soják, 60 (1)
Scirpus L., nom. cons., 5, 34

subgen. Fluitantes C.B. Clarke, 65
subgen. Schoenoplectus Rchb., 44
sect. Actaeogeton Rchb., 52
sect. Supini Cherm., 52
subsect. Cernuae C.B. Clarke, 63
[sin rango] Bolboschoenus Asch., 36

acicularis L., 80
americanus auct. eur., non Pers., 49
australis L., 60 (1)
baeothryon L. fil., 77 (1)
bisumbellatus Forssk., 94
cernuus Vahl, 65
cespitosus L., 67

subsp. germanicus (Palla) Brodd., 67
corymbosus (Roth ex Roem. & Schult.) Roth, nom. 

illeg., non L., 55
cyperoides L., 10
dichotomus L.
erectus Poir., 55, 57
erectus sensu Cout., non Poir., 53
flavescens Poir., 82
fluitans L., 65
glaucus Lam., 40
glaucus Sm., nom. illeg., non Lam., 46

globifer Welw. ex Steud., 46
heterochaetus Chase, 46
hispidulus Vahl, 99
holoschoenus L., 60

subsp. romanus (L.) Mateo & Figuerola, 60 (1)
var. australis (L.) W.D.J. Koch, 60 (1)
var. longemamillaris Sennen, in sched., 60 (1)

hudsonianus (Michx.) Fernald, 67
inclinatus (Delile) Boiss., 55
juncoides Roxb., 53
kalli Forssk., 22 (9)
lacustris L., 44, 45

subsp. glaucus Sm. ex Hartm., 46
subsp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Syme, 46

litoralis Schrad., 50
subsp. thermalis (Trab.) Murb., 50

longibracteatus Salzm. ex Rchb., 60 (1)
mamillatus H. Lindb., 84
maritimus L., 38

subsp. maritimus auct. eur., non L., 40
maritimus auct. hisp., non L., 40
martii Dufour ex Roem. & Schult., nom. inval. pro

syn., 103 (1)
michelianus L., 22
mucronatus L., 53
multicaulis Sm., 90
nanus Spreng., nom. illeg., non Poir., 83 (5)
obtusus Willd., 76
olivaceus (Torr.) Kuntze, 82
palustris L., 87
parvulus Roem. & Schult., 83
pauciflorus Lightf., 77
pollichii Gren. & Godr., 49 (2)
pseudosetaceus Daveau, 64
pungens Vahl, 49
quinqueflorus Hartmann, 77
raynalii Schuyler, 59
romanus L., 62
savii Sebast. & Mauri, 65

var. vahlii Lange, 65
seoanei Merino, 49 (2)
setaceus L., 63
striatulus (Desv.) Coste, 80 (3)
supinus L., 57

subsp. uninodis (Delile) Batt. & Trab., 59
var. uninodis (Delile) Asch. & Schweinf., 59

supinus sensu Samp., non L., 53
sylvaticus L., 34
tabernaemontani C.C. Gmel., 46
tenuifolius DC., 49 (3)
thermalis Trab., 50
trigonus Roth, 49 (2)
triqueter L., 49
uniglumis Link, 89
uninodis (Delile) Boiss., com. superfl., non (Delile)

Coss. & Durieu, 59
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uninodis (Delile) Coss. & Durieu, 59
yagara Ohwi, 37

Sparganiaceae Hanin, nom. cons., 251
Sparganium L., 251

affine Schnizl., 253
angustifolium Michx., 253
emersum Rehmann, 253

subsp. emersum, 253
erectum L., 255

subsp. erectum, 256
subsp. microcarpum (Neuman) Domin, 256
subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell., 258
subsp. oocarpum (Čelak.) Domin, 258
subsp. polyedrum (Graebn.) Schinz & Thell., 256
var. microcarpum (Neuman) Hayek, 256
var. oocarpum (Čelak.) Hayek, 258

microcarpum (Neuman) Čelak., 256
minimum (L.) Fr., nom. illeg., non Wallr., 252
minimum Wallr., 252
minimum sensu Willk., non Wallr., 253
natans L., 252, 253

var. minimum L., 252
neglectum Beeby, 258

var. oocarpum Čelak., 258
var. subsimplex Merino, 258

polyedrum (Graebn.) Juz., 256
ramosum Curtis, nom. illeg., 255

subsp. neglectum (Beeby) Nyman, 258
subsp. polyedrum Graebn., 256
f. microcarpum Neuman, 256
proles oocarpum (Čelak.) Graebn., 258

ramosum Huds., nom. illeg., 255
roblesdesgani Sennen & Gonzalo, 258
simplex auct., non Huds., 253
viciosorum Pau, 258

Spirodela Schleid., 316
polyrrhiza (L.) Schleid., 316
punctata (G. Mey.) C.H. Thomps., 316, 318

Syagrus Mart., 272
Telmatophace Schleid.

gibba (L.) Schleid., 315 (3)
Trachycarpus H. Wendl., 272
Trichophorum Pers., 5, 67

alpinum (L.) Pers., 67
cespitosum (L.) Hartm., 67

subsp. austriacum (Palla) Hegi, 69
subsp. cespitosum, 69
subsp. germanicum (Palla) Hegi, 69

germanicum Palla, 67, 69
Trithrinax Mart., 272
Typha L., 259

angustata Bory & Chaub., 263
angustifolia L., 264

subsp. australis (Schumach. & Thonn.) Kronf., 
263

angustifolia × T. domigensis, 266
angustifolia × T. latifolia, 263, 266
australis Schumach. & Thonn., 263
domigensis × T. latifolia, 266
domingensis Pers., 263, 264, 264, 266
domingensis Steud., 264
× glauca Godr., pro sp., 263, 266
latifolia L., 260, 263
macranthelia Webb, 263

TYPHACEAE Juss., nom. cons., 259
Uncinia Pers., 110, 152
Veitchia H. Wendl., nom. cons., 272
Vignea P. Beauv. ex T. Lestib., 122

[B] Vulpinae Heuff., 124
Washingtonia H. Wendl., nom. cons., 272, 279

filifera (Linden ex André) H. Wendl., 281
robusta H. Wendl., 279, 281

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons., 318
arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 318

WOLFFIOIDEAE Engl., 311, 318
Zantedeschia Spreng., nom. cons., 308

aethiopica (L.) Spreng., 282, 309
albomaculata (Hook. fil.) Baill., 309
elliottiana (G.M. Knight) Engl., 309
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