
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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