
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

34 CLXXIII. CYPERACEAE
4. Scirpus

* S. Martín Bravo & M. Luceño



35

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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