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En investiga c ión se aportan nueva 

i a:.- í 5 especies de 

Rh yn ch osp or· a 'v'ah l :.ubg. Rhynchospora ( C>'per·ci.teae) 

e n e o n t r a d a. s h as t a e l mom e n t o e n C os t a R i c a • Se r e v i s ar o n 

ejemplare s botánicos d e los sigu ientes herba r ios: CR, EAP , 

F, MO , NY , USJ • Los a queni o:::. fueron estu d i 2~dos con 1 a 

bas;;i.d a. en su u1trae stru c tu ra. También ·:. e 

hicieron claves para l a s especie s centroamericanas aún no 

en con tracias en Costa R1 ca .• Toda s y cad a un a d e 

e s p e c i e s e o -::;. t a r r· i e e n s e ·=· f u e r· o n de -:::. e r· i t a s. e n de t a 1 1 e )' -::;. e 

confeccionaron mapas de su d istribución. Lo::. taxa. f u er o n 

también 2,nalizados numÉ"r· 1c.::i.m •?ni::e medi<:<.nte l a obtención de 

un fndice de serneJanz a . Con el empleo de esa metodologfa 

se comprobó que R. rnariscu l us y R. rugosa tienen un fndice 

de semejanza. de mientra':' que R. oreobol oí dea. 

p r e -::. e n t a. a p e n a.,;:. 1 5 , :3 E:;.-: de s. eme j a n z a e o n r· e =· p e e t o a R . 

Andresi i ;>' R. velutina. Rhynchospora sp, a pesar de 

per·terrecer· :.<.1 comple j o d t> R. Ct:>pha lotes -::. olamer:te alcanza. 

un I ndic e de semejanza de 4 6 !15% con es t a especie. En e l 

r·e=.to de las especie<::., los I ndices de seme._ia.nza confir·man 

de manera sa. t 1sfactor1 a l as r·e laciones pr·e•.; i amen te 

establecidas para las especie s. 
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LA SI STEMAT I CA DE RHYNCHOSPORA VAHL SUBG. RHYNCHOSPORA 

CCYPERACEAE) EN COSTA RICA 

I NTRODUCC I m·~ 

El género Rhynchospora Vahl es el segundo gran género 

de la. fa.milia Cyperaceae en la flor·a de América tropical, 

c::on u n a mayor· concentración de es.pecie':. e-n Suda.méc·icec. 

1,Gu~lglianone, 1979; Ko;.-.:i.ma, 1972; Thoma.s, 1984). 

Rhynchospora 1~ah l se divide en dos. subgéner·os 

Rhynchospora (=Diplostylis), con el estilo profund.:::i.rnente 

bffido / Haplostyl is (Nees) 8enH1c..m .';...: Hooker· con el es.tilo 

i nd i 1,1 i so o bre•.)emen te b i partido ( Boc k el e r·, 1872,73; 

Pffeifer·, 1935; KO>'ama, 1969; l<ijkenthal, 1949~~d). El 

presente estudio pretende dilucidar la confusión imperante 

en la taxonomfa de especies. costar·r i cens.es. de 

Rhynchospora Vahl subg. Rhynchospora. Este subgénero 

comprende tres grandes secciones, a saber: 1-Rhynchospora, 

que agrupa a aquel las especies que presentan cerdas 

pe r· i gon i a 1 es, 2-Psilocary.a ( Tor-r-e;.-) Gr· i s.e bac h con l a.'=· 

especies que carecen de cerdas peri gon i al es >' que t 1 enen 

i nf 1 or·escenc i a cor· i mbosa y 3-Dichrome-na <Michaux) 

Grisebach que a.grupa las especies sin cerdas 

pe r· i gon i a 1 e s. e: on i nf 1 or·escenc i c..s. tfpicamente 

monocéfal a.s. Este último grupo neotropical ha sido 



2 
monogr· afii.'1.do recientemente por· Thomas (1984) 

incluido en este estudio. 

El primer in ten to moder·no por· e 1 as i ficar toda:. 1 as 

e-spe...:. i es de Rhynchospora Vahl se debe a ~~· ukenth<:>.l con su 

excelente trabajo "Vorar·beiten zu einer Monographie der· 

Rhynchosporoideao?", publ !cado entre 1938 )'' 1952. El 

t am a·¡-¡ o e r1 o r· rr1 e de e "'-· t e t r a t - J. e " l o - r e l a t 1· t •ct ' ,, =· · va.men e pc•co::. 

ejemplares E»~aminados por el .¡¡utor limitar: esta cbra., por 

lo que : .e hacen nece::.aí·i o::. nuevos estudios, : .obre todo~. 

a.que i i os de carácter reg i ona 1. 

A pes.ar del elevado número de especies y de su amplia 

distribución, este género, y l a f am 1 i .:;;. C >' pera ce a e en 

gener·al, han r·ecibido muy poca atención de- lo:. botánicos, 

no solamente en Costa Rica, sino también en el re::. to de 

América Centr·al. Clarke (1908), en su enumeración de las 

ciperáceas de Costa Rica anota 10 especies del subgénero 

Rhynchospora, o sean 4 de la sect .Rhynchospora, 4 de l.:;.. 

sect. Psilocarya y 2 de la sect. Dichromena. Stei.ndl ey 

(1931), en su tr·abajo de las ciperáceas de América 

Central cita 7 especie::. para !Costa Rica, 2 de la sect. 

Rhynchospora, 2 de la ::.ect. Psilocarya y 3 de la ::.ect. 

Dichromena; e l mismo Standle>' <1937), e n su "Flora of 

Costa Rica" menciona 12 e-::.pec 1 es, 2 de- l a :;.ec t. 

Rhynchospora, 7 de la sect. Psilocarya >' :3 de la sect. 

Di e hromena. Actualmente se han documentado 23 especies de 

este subgénero, de:.gl osadas as f 7 de l a 



sect. Rhyncho'!-pora., 8 de la sect. Psilocar ya >' 8 de la 

sect. Dichromena, lo cua l significa un aumento de casi 96% 

r·espec to al número de especies anotadas por· Standl ey en 

Esta cifra podrfa verse aumentada e n u n futuro, 

que en la región sur de N icaragua se han colectado varias 

especies adicionales de los grupos Rhynchospora 

Psilocarya., alguna:. de los cuales eventualmente podrfan 

encontrarse en las regiones aledahas de nuestro pafs. 

MATERIALES Y METODOS 

El mater· i al par· a esta i nvest i gac i ón proviene de 1 os 

ejemplares recolectados por e 1 autor· di~1ersas 

localidades del pafs, así como de lo:. que : .e encuentrci.n en 

los herbarios nacionales y algunos del exterior ( l.)e r 

Cuadro 1). Con base en este mate r· i a 1 , se e sp e r· a cu br· i r· en 

s.u mayor parte el ámbito de di str i bue i 6n y de variación 

de 1 gr· upo. 

Cu ad r· o 1 . He r· bar· i os q u e se u t i l i z ar· o n p ar· a e s t e e s t u d i o 

Nombre del herbario Siglas de i dentificación 

(Acr·ón i mos) 

Universidad de Costa Rica us.J 

Nacional de Costa Ric a CR 

Field Museum of Natura l History F 

The Missouri Botanical Garden MO 

The New York Botanical Garden t'-lY 

Escuela Agrfcola Paname ricana EAP 



Las colecciones del autor· se localizaron en el Herbario 

de la Universidad de Costa Rica CUSJ) y los duplicados en 

el Herbario Nacional <CR) y en el Field Museum of Natura.1 

His.tory (F). 

Caracterfsticas en que se basará la investigación 

En el Cuadro 2 . se pr·esen ta un detall e de las 

caraterfsticas vegetativas y reproductivas anal izadas en 

este estudio. 

Cuadro 2. Caracterfst i cas que se emplearon para la 

diferenciación de las especies del subg. Rhynchospora. 

Caracterfsticas vegetativas Caracterfsticas reproductivas 

1 .Lámina foliar 4.Espiguillas 

a.- Ancho 

2.Culmos 

a- Gr·osor· 

b- Forma 

e- Textura 

3.Brácteas 

a- Ancho 

a- Longitud 

b- Disposicion 

c- For·ma 

5. Aquenios 

a- For·ma 

b- Dimensiones 

e - '.:;upe r f i c i e 

6. Rostro 

a- Forma 

b- Dimensiones 



Nota: En la figura 1 se ilustran las partes más 

importantes de las plantas que fueron estudiadas. 

Estudio de los aquenios en el Microscopio Electrónico de 

Barrido: 

La iteratura refE<r·ente al grupo y la experiencia previa 

del autor muestran que los aquenios son estructuras de 

gran valor diferencial para la separación de muchos de los 

taxa. Por tal razón s.e ha recurrido a un estudio con la 

ayuda d€' l 

permitido 

Microscopio ElE<ctrónico de Barrido, 

observar en de tal le 1 a superficie 

aquenios y del rostro. 

ANALISIS DE DATOS 

quE< ha 

de 1 os 

El análisis- de las difer·entes. car·acterf-:.ticas, 

tanto cualitativas como cuanti ta.ti•Jas que se evaluan en 

este estudio se levó a cabo mediante la metodologfa 

tradicional de la sistemática vegetai, que se basa en una 

sfntesis mE<ntal que el in 1,1estigador hace de los diferentes 

parárne tros '>'' la ap l i cae i ón de ésta a. la separ·ac i ón o 

fusión de los gr·upos bajo es.tudio. Además- s.e empleó un 

método cuantitativo desarrollado por Fournier (1973); 

Villalobos y Fournier· (1978) y Chacón y Four·nier (1982), 

con algunas modificaci ones . 

5 



E<;;.te método consiste en la separación de los. taxa 

bajo estudio mediante la ayuda de un fndíce de semejanza, 

que permite establecer la mayor o menor cercanfa entre uno 

o va.rios de los grupos. Ei i nd i ce de semejanza varfa 

entr·e O>' 100 %, y se obtiene de la siguiente manera A 

cada una de las caracterfsticas se le determina su ámbito 

de variación mediante una muestra (generalmente de 50 

observaciones) y luego mediante un análisis preliminar de 

este ámbito de variación en todos los grupos bajo estudio 

se fracciona el ámb t to de variación en varias ca tegor fas, 

cuyos limites máximo y mfnimo no se traslapen con los de 

las otras categorfas. A cada una de las c a tegor·f as que 

cubren una determinada caracterfstica se le identifica con 

una l et r a ma)-'Ó se u l a ( A ..... Z) . Algunas caracterfsticas 

muy variables pueden tener más de una categorfa, pero en 

otros casos es suficiente con una sola de ellas. Y asf 

cada una de las caracterfsticas se fracciona en un número 

adecuado de categorfas. Luego en un cua.dro de doble 

entr·ada, tal como se ilustra en el Cuadro 3., se este<.blece 

una fórmula para cada uno de los taxa; según su ubicación 

en las diversas categorfas de sus caracterfsticas. 
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Cuadro 3. Forma de establecer las fórmulas para 

determinar el fndice de semejanza. 

Categorfas en que se ubican las caractertstic as 

Nombre del ta x on Caracterfstica 2 3 4 5 6 

1 A A A A A A 

2 A (~ A A A A 

~ . 
.:; A A A A A B 

4 A A A "' 8 B H 

!:: e e e c e e ~· 

Con base en las fórmulas que se obtienen, mediante la 

inform<:r.ción r·e gis. tr·ada en el Cuadro 3. s.e pr·epar·a una 

comparación de los varios grupos, con la ¿iyuda de otro 

cuadro de doble entrada <Cuadro 4). En la preparación de 

este cuadro, cuando dos taxa coinciden en todas las 

ca tegor fas. de sus car·ac ter· f st i cas obtienen un valor· de 

1 O O::..-; p ar a e 1 f n d i c e de se me j a n z a y· as f su e e s i v ame n t e . 

Cuadro 4. Comparación de varios grupos para 

determrnar el fndice de semejanza 

Taxa ".) ':, 4 5 ... ~· 

1 1 oº~~ 83,34% 66' 68:.-'.: Q"/ 
/o 

2 83' 34:,.--; 66' 68:.< 0% 

3 66' 68/: 0% 

4 83, 3 4/. 0% 

5 
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Como se puede obse r var en los Cuadros 3 y 4, este 

método permite establecer Indices de semejanza para 

diferentes estructuras que se comparan o para la totalidad 

de las caracterfsticas de v arios taxa. 

DISTRIBUCl(t..I GEOGRAFICA DE LOS TAXA 

Con base en la in formación de los herbarios, la 

1 i ter·atura. y las observac i one<:. de campo del autor·, se 

elaboró un detalle sobre la distribución geográfica de los 

te-.x2., >' de las caracter1sticas ambientales que inflU>'en 

en esta distribución. Se adjuntan mapas de distribución 

geográfica de cada una de las especies. 

CLAVES Y DESCRIPCI(l\I DE LAS ESPECIES : 

Finalmente, se pr·epar·ó una descr· ipción completa de 

c<:1.d a. una de las especies, asf corno claves que permiten su 

separ·ac i ón. 



Fig. 1. R. Schaffneri BocKeler. 
A, brácteas. B, coflorescencia. 
C, espiguillas. D, culmo. Xl,2 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

TRATAMIENTO TAXONC~ICO 

RHYNCHOSPORA 1) ah l 

Enum. Pl. 2: 229. 1806, corno "Rynchospora", correxi t 

Willdenov.J, Enum. Pl. Hor· t. Berol. 71. 1809 <sem 1 ) ' 

nomem conservadum. Tipo Rhynchospora alba <L.) Vahl, de 

Schoenus al bus L., Sp. Pl 1 : 44. 1753. Una lista con 27 

si~onimos puede encontrarse en Koyama (1972). 

Hi erti.:..s perennes u cicasi onalrnente anual es. Le•=· 

rizomas cortos o alargados, a veces con rafees fibrosas. 

Culmos centr·ales, tr·iquetros. o c i 1 f ndr i cos, gr· u esos. o 

fi 1 iformes, erectos o decumbentes y que enraízan en los 

nudos., fol i osos. H o j as r ad i e a 1 e s , c a u l i n ar e s o ambas ; 

láminas 1 ineares hasta lanceoladas, planas o dobladas, a 

veces con 1 a venación pr·omi nen te. Vaina.s 1 ar·g.:..s, 

cerradas, a veces arnpl ias, 1fgu1 a ausente. Brácteas 

foliáceas o gl urnáceas, erectas, abiertas o reflejas, 

cor tas o alargadas. Inflorescencia usualmente compuesta 

por- corimbos. parciales terminales. y laterales 

(coflorescencias) o por panfculas, o por· varias cabezas. 

dispuestas en corimbos, panfculas o espigas; la 

i nf 1 orescenc i a a veces reducida a. una cabeza solitaria 
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ter·m i na l . Espigui 1 las ovadas hasta fusiformes, teretes, o 

de apariencia comprimidas, agudas o obtusas, simples y 

al ternas o 2-varias fas~iculadas, sésiles o pediceladas. 

Gl urnas de pocas a much;;;.s, membranáceas. o herbáce.:::.s 1 

uninervias, pardas o blanquecinas, espiralmente imbricadas 

o dfsticas en un e j f'· s i mp l e >. e on t f n u o; las glurnas 

inferior-es- vacfas y más pequelas que las fér·tiles; la:. 

glurnas del medio portadoras de flores perfectas; las 

g l urnas super· i ores e on f 1 ores es t aminadas, con pi ::. t i l o::. 

abortivos o sin ellos, usualmente más largas y angostas 

que las fértiles; las glumas distales muy reducidas. 

Setas perigoniales usualmente 3-6; ausentes en algunas 

especies, a.n t r· or sa o r·etr·osarmente ese abras., 

infrecuentemente plumosas en la base, rara vez l is.as. 

E::. t ambr·e s 2-3; el estilo delicado, entero o br·evemente 

dividido en el ápice en algunas especies o profundamente 

di•Jidido con lc..s. r·c..mas estigmáticas iguales. o má.s la.rga.s. 

que la porció:, '=ntera. Rostro acrescente y persis.tente 

sobre el aquenio, piramidal, cónico, deltoideo o subulado, 

alargado o deprimido, a veces lobulado en l a base. 

Aquenios lenticulares, tur·gentes o a veces con las car·as 

cóncc..vas, la superfic i e 1 isa, rugosa., cancelada o 

punteada. 
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Rhynchospora Vahl subgénero Rhynchospora 

Dichostyleae Bentham & Hooker, Gen. P l 3: lo 59. l 883. 

Communes Kurdh í n Humbo1 dt, Bonpl a nd & Kunth, No• . .J. 

~en. et Sp. 1: 295. 1815 , pro ma x ima parte. 

Distyl is Pax i n Engler· l!,; Pr·ant1, Nat. Pf1an:zenfam. 
2(2 ) : 117. 1887. 

Rhynchospora Ser. Diplostyl is Clarke in Urban, Symb. 
Antillanae 2: 104. 190 0 

Estilo prof undamente dividido. 

Pars Rhynchospora 

Eu-Rhynchospora Gr i :.ebach in Got ti ng. Abh. 
1857. 

Phaeocephalum Ehrhart, Beittr. 5: 146. 1889. 

-¡ • 
( . 

Fissistylae Nees i n Martius, Fl. Bra.s. II. 1: 110. 
1842. 

Haloschoeni Nees in Martius, loe. cit. 110. 

Setas perigoniales siempre presentes. 

Clave para las especies de Rhynchospor-a Pars Rhynchos.pori en Costa Rica y ~hica 
Central 

la Plantas pequeftas; 5-15 cm de alto. 
Hojas mucho más largas que los 
culmos. Culmos ocultos dentro 
de las hojas ...................... R. oreoboloidea Gánez-Laurito 

lb Plantas altas, 20-250 cm de al to . 
Hojas usualmente más cortas que 
los culmos. Culmos conspicuos ... 2a 

2a Inflorescencia agrupada en una cabeza 
solitaria y terminal ..••••... •.... R. ctphalotes <L.> Vahl 

2b Inflorescencia corimbosa o paniculada, 
usualmente abiHta ............ . . . .. 3a 



3a Culmos y hojas filiformes, hasta t.5 nm 
de grosor ..........•... ••..•••• •••• 4a 

3b Cu!mos hasta 3 mm de grosor. Hojas 
planas hasta 3 nm de ancho •..••••• lla 

4a. Plantas con rafees fibrosas; 
rostro semilunado, bicornudo; 
setas perigoniales sin plumas 
en la base ........................ R. diodon (Nees) Grisebach 

4b. Plantas sin rizomas; rostro 
del toide; :.etas perigonialet plumosas 
en 1 a base .••..•••••••••••••••••••• Sa 

5a. Corimbos densos, turbinados. 
Setas perigoniales 1-3, ru-
dimentarias ......••............••• . 6a 

5b. Corimbos abiertos. 
Setas perigonialt>s 6 1 bien dt>sarro-
l ladas •••••.••••••••.•••••.•••••••. 7a 

6a. Corirr1bo ónico. Aquenios ovados, 
lisos ............................. R. Chapraanii H. A. Curtís+ 

6b. Corimbos 2-3. Aquenios obovados, 
cancelados ........................ R. brachychaeh Small + 

?a.. Ro:.tro escabroso en los 
márgenes. Aquenios piri-
formes ............................ R. filifolia Gray+ 

7b. Rostro liso en los márgenes. 
Aquenios obovados hasta 
or b i e u 1 ar es .•..••••..••••.••••..•• 8a 

8a. Aquenios planos. Rostro subulado-
del toide •...................•.... R. gracilenta Gray+ 

Bb. Aquenios biconvexos. 
Rostro deltoide ................... 9a 



9a. Aquenios ovado-orbiculares ....... R. fascicuhres <Michaux) i)t1.hi + 

9b. Aquenios anchamente obovados •.••• • 10a 

lOa. hpiguilla' solitarias, 
pediceladas. Aquenios fuerte-
mente r·ugosé•'- .. ,.,,,.,,. .. .,., ,,. .,R, r·11r·iflor·~ (Michaux> Ellic•t + 

lOb. Espiguillas fasciculadas, sési l es. 
Aquenios ondulado-rugosos. .......... R. globuhris <Cha.pman) Sma.ll t 

lla. Setas perigoniales plumosas 
la base ........ . • . ..••....... . ••.•• 12a 

!lb. Setas perigoniales sin plumas •••.• • 13a 

12a Corimbos con 1-4 esp i gu i l 1 as 
pediceladas. Setas perigoniales 
más corta~. que los aquenios ........ R. ol igantha Gray t 

12b Corimbos con muchas espiguillas 
casi sfsiles. Setas perigoniales 
más largas que los aquen ios ...••..• R. plumosa Elliot t 

13a Inflorescencia cortamente peduncul ada, 
densa, capitulada. Plantas 
que crecen entre 2300-2800 m ........ R. Schaffneri BocKeler· 

13b Inflorescencia largamente pedunculada, 
abierta. Plantas que crecen en 
tierras bajas .... . •...........•.....• 14a 

14a. Plantas con 1-2 pan!culas piramidales, 
rara vez contra!das. Brácteas 
ciliadas en la bas.e .................. R. !=-p. 

14b. Plantas con fasc!culos abiertos. 
Brácteas glabras en la base .•. •.• •... 15 a 

14 



15a Aquenios estriados longitudinalmente. 
Hojas 2-3 cm de ancho , tricostadas, 
profundamente hundí das a 1 o largo 
del nervio medio .................. " .. R. Andr'esii Gt.nez-Laurito 

l5b Aquenios transversalmente ondulado
rugos.os. Hoja!; 0.5-1 ·~m de am:ho; 
pi anas •••••••••••••••••••••••••••••••• 16a 

16a Espiguillas dispuestas en una 
inflorescencia laxa y muy ramif ic ada. 
Aquenios obovados, ligeramente 
ondulado-rugosos. Setas perigonrales 
5-6 l1lTi de 1 argo, mucho más ia.rgas. 
que el rostro. Ros tr o 
s.ubulado ••.••••••••••••••• , •••••••••.•• R. marisculus Nees 

16b Espiguillas dispuestas en fascí cu los 
más o meno:. denso:.. Aquenios 
obpiriformes, profundamente onrlulado
rugosos. Se tas peri gon i al e:. 2. 7-3 l1lTi 

de largo. Rostro deltoide ••••••••••••• R. rugosa <Vahl) Gale 

+ = Es.pee ies centroamericanas aún no colectadas en Costa Rica. 

15 

Pars Psilocarya <Torrey ) C. B. Clarke in Thistleton-Dyer-, 
Fl. Tr·op. Afr·. 8: 478. 1902. 

Psilocarya Torr·ey, Ann. Lyc. t'L Y. 3: 359. 1836 (pro 
genere). 

Di chr-omena Sec t. Corymbosae f<un th, l oc. e i t. 274. 

Rhynchospora Sect. Corymbosae Bockeler, Linnaea 38: 
527. 1873. 

Diplostylaeae 
Bul 1. Add. 5,., . :3: 

Divis i o 4. 
11 9. 190 8. 

Psilocarya C:. B. C:lar·ke, 

Diplostylaeae-Psilocaryae Pffeifer 
1933. 

Fedde Rep. 33: 208. 

Setas perigoniales ausentes. 1 n f 1 or· e se en e i "'· 
e or- i mbosa.. 
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Clave para las. especies de Rhrnchospora. Pars Psi lourya (Torre y) C. B. Cl arke en CMh 
Rica y Prnérica Central 

la. Culmos hasta 3 rrm de grueso, 
Hojas planas, 3-8 IM'1 de ancho •• •••• 2a 

1b. Cuimos fiiitormes, 1-2 !'Ml de 
grueso. Hojas filiformes, canalicu-
ladas •......•.•..•.•...........•..•. Sa 

2a. Plantas robustas, 1-1.5 m de altura, 
con riz001as lenosos, estolon{feros; 
espiguillas truncadas en la 
madurez ............................. R. vtlutina <Kunth) Bockeler 

2b. Plantas hasta 1 m de altura~ sin rizanas 
estoloniferos; espiguilias agudas en la 
madurez •.•.•••.••••••••••.•••••••••• 3a 

3a. Culmos 1 hojas y glumas estfri les 
conspicua.mente hispfdulas. Espi
guillas ancha.mente ovadas, hasta 
5 rrm de ancho •••.••••••.•.•.•••••.•• R. trichodes C. B. Clarke 

3b. Culmos, hojas y glumas estériles 
glabras. Espiguillas no anchamente 
ovadas ..•••••••••.•••..•....•.•••••• 4a 

4a. Espiguillas ovado-lanc~oladas, 
8-10 rrrn de largo. Rostro con 3 
cresta ••.••••••••••••••.••.•.•••.••• R. eximia <Nees) Bcickeler 

4b. Espiguillas ovado-oblongas, 
6-5 rrm de largo. Rostro deprimido-
del toide ............................ R. nittns (Vahl) Gray+ 

5a. Plantas con rizCfllas cortos ••••• •••.• 6a 

5b. Plantas con ralees fibrosas ..••...•• 7a 

6a. Espiguillas solitarias, fusiformes, 
7-12 1m1 de largo .................... R. f i 1 i for-111i s Vah 1 

6b. Espiguillas fasciculadas, oblongo-
lanceoladas, 4-5 rrm de largo ... . .... R. ttnuis Link+ 



7a. Rostro tridentado; espiguillas 
lanceoladas, 4-5 IM'l ~ largo; 
estambres 3 .................. . ...... R. inter11ixta C. Wright t 

?b. Rostro no as!; e:. tambres. 2 .. . . . •.•• 8a 

8a. Espiguillas de solamente 1-2 IMl 

de largo; culmos y hojas usualmente 
fláccidos ••••••••••••••••••••.••••• R. contracta (Nees) J. Raynal 

8b. Espiguillas más de 3 rmi de largo¡ 
culmos y hojas ascendentes ••••.••••• 9a 

9a. Aquenios 0.5-0.6 rrrn de largo, 
orbiculares las superficies con crestas 
elevadas; plantas pilosas o 
glabrascentes •••••••••••••••••••••••. R. hirsuta (Vahl) Vahl 

9b. Aquenios 1.2-1.S rrm de largo, 
suborbiculares hasta elfpticos, 
superficies sin crestas elevadas¡ 
plantas glabras .••••••..•.•..••••.•.• 10a 

lüa.. Rostro deltoide-deprimido; aquenios 
1 isos, con dos engrosamientos en la 
base ••••.••..•••..•••.•..•.•••••...•. R. brt11 iros.tris Gr i sebach 

10b. Rostro tridentado; aquenios ondulado
rugosos, sin engrosamientos en la 
base ••••••••..••.•.••••••••••.••••••• R. tenerrima Nees ex Sprengel 

t =Especies centroamericanas aón no colectadas en Costa Rica. 

Clave basada en la ultraestructura de los aquenios para las especies del subgénero 
Rhynchospora en Costa Rica 

la Aquenios elfpticos con dos callo
sidades escrobiculadas en la base; 
reticuloaerolados hacia los lados; 
el t-sUpitt- obcónico ................. R. brt>virostris Grisebach 

lb Aquenios no elfpticos, sin callo
sidades en la base .............•.•.• 2a 



2a Ciras con rugosidades irregulares 
dispuestas loogitudinalintnte ••••••.• R. Andrt~ii 6ánez-Laurito 

2b Caras sin rugosidades irregulares 
longitudinales, solamente trans-
V!rsales e lisas •••..••••••••••••••• 3a 

3a Aquenios oblongos, con las caras 
esencialmente lisas ............... ... R. ortoboloidu Gtmez-Laurito 

3b Aquenios de obovados hasta 
orbiculares, las caras con 
diferentes tipos de textura, 
pero no 1 isas ••••••••••••••••••••••• 4a 

4a Rostro d~currente sobre los lados 
de 1 cuerpo de 1 aquenio .............. :Ja 

4b Rostro no decurreote sobre los 
1 ados de 1 cuerpo de 1 aquenio ••.••••• ?a 

5a Caras profundamente oodulado
sulcadas; rostro ccnpletamente 
deprimido y hendido, decurrente 
sobre los lados del cuerpo del 
aquenio por lo ~enos 314 de su 
1 argo ............................... R. trichodts C. B. Clarke 

5b Caras ondulado ru90sas; rostro 
cónico o deltoide, decurrente 
sol a1T1en te sobre 1 os hombros del 
cuerpo del aquenio ...•..•.•...••.••. 6a 

6a Rostro deltoide deprimido, mucho 
más pequelo que el cuerpo del 
aquenio¡ aquenios suborbiculares .•••• R. contracta <Nees) J. Raynal 

6b Rostro eón i co, brevemente bi 1 o
bul ado, tan largo como el cuerpo 
del aquenio; aquenios obovados ..•••.• R. velutina <Kunth) B6ckeler 

?a Márgenes del rostro repandos ....... 8a 

7b Márgenes del rostro no re-
pandos ..........................•.•. 9a 

1 



Ba Rostro linear, los márgenes c0111-
pletllfttnte repandos, formando dos 
estructuras cornicul iformes; las 
caras ondulado-rugosts sin c~lu-
las epid~rmicas aculeadas ••••••••••• R. tenerri•a Nees ex Sprengel 

8b Rostro deltoide deprimido, los 
márgenes brevemente repandos 
con dos pequelos lóbulos; las 
caras profundamente ondulado-ru
gosas con c~lulas epid~rmicas 
aculeadas ••••••••••••••••••••••••••• R. eximia <Nees) Bockeler 

9a Aquenios truncados en el ápice; 
el rostro deltoide, ccxnpleta
mente inmerso en el cuerpo del 
aquenio; el estfpite obcóni-
co-compr i mi do ....................... . R. f i 1 i fOM11i s Vah l 

9b Aquenios no truncados en el ápice; 
el rostro no i11111erso en el cuerpo 
del aquenio ••.•••••••...••.•••••.••• lOa 

!Oa Aquenios orbiculares completamen
te cubiertos por bandas onduladas 
de c~lulas epi~NDicas papilares 
tubercul adas; rostro diminuto; 
estf pi te obcón i co ................... R. h i rwt& (Vah 1) Vah l 

10b Aquenios obouados, sin c~lulas 
papilares tuberculadas; rostro 
eón i e o •• . •••••••.•••••••••••••••••• "'11 a 

lla Superficie rugosa •..••••.••.•••.•••. 12a 

11b Superficie foueolada o 
canee lada .••.•.••••..••••••••.••••.. 14a 

12a Superficie con 9-10 bandas de rugo
sidades rec tangu 1 ares, 1 isas; 1 a 
superficie 1 ineolada entre las 
bandas .............................. R. rugos1 <Va.hl) Gal e 

12b Superficie con más de 10 bandas 
de rugo~!dades; la suprrficie 
no 1 ineolada entre las bandas ...•••. 13a 



13a Aquenios marginados; las bandas 
esfumadas; anillo del rostro recto; 
setas perigoniales que sobrepasan 
largamente el rostro ................ R. iaarisculus Nees 

13b Aquenios no marginados; las bandas 
bien marcadas; anillo del rostro 
semicircular; setas perigoniales 
más cortas que el rostro ••••.••.••• R. Schaffneri BOckeler 

14a Superficie retfculo-foveoladas •..•.. R. cephalotes (L) Vahl 

14b Superficie cancelada con células 
isodiarnétricas cóncavas •••••••••••• R. sp. 
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Rhynchospor& Andresi i Gómez-Laurito, Phytologia 51 (7) 
477. 1982. Tipo: Parque Nacional Braul io Carrillo, Costa 

Rica, Gómez-Laurito 8426 (Holotipo, CR !). Fig. 2. 

Plantas cespitosas con el rizoma grueso, le~oso. 

Culmos nodosos, 180-250 cm de altura, tr·iquetr·os, ca. 8 mm 

de grosor, escabrosos, entrenudos de 22-30 cm de longitud. 

Hojas radicales numerosas, las láminas un poco más cortas 

que 1 os culmos, 2.5-3 cm de ancho, herbáceas, fláccidas, 

multinervias, con 3 nervios pr·ominentes >'profundamente 

sulcadas a lo largo del nervio medio, 1 i geramen te 

escabrosas en los márgenes, ápice acuminado. lJainas ca. 22 

cm de largo, fimbriadas y pardas en la abertura. Brácteas 

similares a las hojas, mucho más largas que los corimbos, 

reduciéndose hacia el ápice. Inflorescencia en la parte 

super i or de los cu 1 mos, 90-1 50 cm de 1 argo, di se on t in u a, 

c ,o n 9-11 coflor·escencias; los pedúnculos exsertos, 2-5 cm 

de l ar·go, comprimidos, e se abr· osos en los márgenes; 

coflorescencias 3-5 cm de largo, 10-12 cm de ancho; el 

cor·imbo ter·minal reducido, 2-3 
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cm de largo, 6-8 cm de ancho; el eje escabroso; las ramas 

escabr·osas hacia el ápice. Brac teol as 1 i near·-1 anceol adas, 

2-5 cm de largo, evaginadas, escabrosas en los márgenes. 

Espiguillas solitarias o 2-3 fasciculadas, ovoi de¿..s o 

angostamente ovoideo-el ipsoideas, 2-2.5 mm de largo, ca .. 

1.3 mm de ancho, pardas, 1-nuc f ger·as. Las 3 gl urna<:. 

i n f e r i o r e s v a c f as , de s i. g u a 1 e s , 1 • 2- 1 . 8 mm de 1 ar g o ; 1 as 

glumas fértiles ovadas, obtusas, a veces emarginadas, 2 mm 

de largo, 1 • 5 mm de 

membránaceas, escariosas 

ancho, uninervias, 

)' hialinas en e 1 

pardas, 

már·gen. 

Estambres 3, filamentos planos, anteras 1.5 mm de largo. 

Estilo fil forme, profundamente bffido. Ro<:. t r· o 

angostamente cónico, 0.7-1 mm de largo. Aquenios 1 .5 mm de 

1 argo, 1 .3-1 .5 mm de ancho, ovados o anchamente obovado<:., 

biconvexos, turgentes, 1 a superficie rugosa irregular 

longitudinalmente, punteada, casta?'ia o par·da, br·illante. 

Setas perigoniales 5-6, delicadas, rojo púrpura, 

des i gua 1 es, 1 . 5-1 • 7 mm de 1 argo. 

Conocida en Costa Rica, a la orilla de los bosques y a 

lo 1 ar·go de 1 as quebrada<:. en el Parque Nacional Br·aul i o 

Carri 1 lo, en los bosques de la región de El Muheco, Cartago 

>'en la lader·a Atlántica de la Cor·diller·a de Guanacaste. 

Recolectada recientemente en la región de Darién, Panamá. 

( T h om as , 1 9 8 8 ; i n 1 i t . ) . 

F i g. 3. 

De 800 a 1200 m de elevación. 
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Fig. 2. Rhynchospora Andresii Gómez-Laurito : A, vista 
completa del aquenio, X40 (del Holotipo). B, detalle de la 
superficie, X550. 
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Su altura, el ancho de las hojas y lo:. aquenios 

es tri a dos 1 on g i tu di na 1 mente di s ti n gu en a esta especie • R. 

Andresi i puede confundirse con R. locuple~ C. B. ClarKe <q. 

V.) 1 del subgénero Haplostyl is, pero, difiere de esta 

última e:.pec i e por· tener el estilo profundamente dividido; 

espiguillas de 2.5 mm de largo; glumas obtusas hasta 

emarginadas y aquenios de . 5 mm de 1 argo y 1 . 3-1 . 5 mm de 

ancho vs. estilo entero; espiguillas 3.2 mm de largo; 

glumas acuminadas y escabrosas hacia el ápice y aquenio:. 

1 .2-1.3 mm de largo y 0.8-0.9 mm de ancho. 

Rhynchospora brevirostris Grisebach, Catal. Pl. 
Cubens. 246. 1866 . R. Pringlei C. B. ClarKe, l<ew Bul 1. 
Add. Ser· . 8: 89, 1908. No de Greenman 1903. R. Cl&rl<ei 
Rose, Contrib. U. S. Nat. Herb. 10: 464. 1908. R. 
brevirostris Grisebach var. Clarkei l<Ül<enthal, Bot. Jahrb. 
75: 287. 1951. Tipo Jalisco, México, Pringle 2319 
< H o l o t i p o , K ! ; i so t i p o , NY ~ ) F i g • 4 

Plantas cespi tosas, delicadas, con rafees fibrosas, 

8-25 cm de al tur·a. Culmos f i l i formes , compr· i mi do-

triquetros, estriados, glabros. Hojas pocas, más cortas 

que los culmos, 0.2 O. 3 mm de ancho muy angostamente 

canal iculadas. lJa i nas par· das. In f 1 ore se en e i a e omp u esta 

generalmente por 3 corimbos; estos pequet'íos, distantes Y 

laxos. Radios capilares, cortos, 3-30 mm de largo, a veces 

r·amificados. Las brácteas setáceas, 0.2 - 0.3 mm de an.cho 

que sobrepasan a los corimbos en tamaí"ío. Bracteolas 

subuladas, 1 isas a escabr·osas en los má.r·gene: . . 



Fig. 4. Rhynchospora br•virostris Grisebach : A, vista 
completa del aquenio, X55 <G6mez-Laurito 9077). B, detalle 
de la superficie, X550. 

24 
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Espiguillas en pedicelos delicados, solitarias o en pares, 

ovadas, 3-3.5 mm de largo, con 5-6 flores. Gl urnas 

inferiores angostamente ovadas, largamente aristadas, 4 mm 

de largo, escabrosas hacia el ápice, pardo-claras, hialinas 

en los márgenes. Glumas fértiles ovadas, membranosas, 3 mm 

de largo, aristadas, imbricadas. Estambres 2. Es ti lo 

f i 1 i f or·me , bffido. Rostro diminuto, cónico-deprimido, 

inmerso en el cuerpo del aquenio. Aquenios muy peque~os, 

1 • 2 mm de 1 argo , mm de ancho, elfpticos, turgentes, 

lisos, grises, truncados en el ápice, provistos de un par 

de engrosamientos en la base, reticuloaerolados hacia los 

lados, rojo-pálidos; el estfpite obcónico. Setas 

perigoniales ausentes. 

Esta especie se encuentra en los trópicos de Africa y 

América. México, 1 as An t i 1 1 as , Centroamérica, Panamá, 

Colombia, Venezuela, Bolivia, GU>'ana y Brasil. En Costa 

Rica sol amente en 1 as sabanas de Buenos Aires, Puntarenas 

(a 400 metr·os de elevación) >' las sabanas húmedas en las 

cercanfas de !.a Cruz, Guanacaste, entre los 200 y 250 

metros de elevación. Fig. 3. 

Se caracter·iza por ~- U hábito delicado, glumas 

inferiores largamente aristadas, y aquenios con dos 

engrosamientos en la base. 
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Rhynchospora cepha. lotes <L.) Vah 1 , Enum Pl • 2: 237. 
1806. Scirpus cephalotes L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 76. 1762. 
Tipo : Antillas <Holotipo Herbario de Linnaeus hoja No. 
71 . 56, L 1 NN) • F i g. 5. 

Plantas cespitosas, robustas, 7-150 cm de alto. 

Rizomas a veces alargados, cubiertos por fibras. Culmos 

tr·iquetros, erectos, tiesos, i sos, c i l i ados en el áp i e e, 

fol iosos. Hojas generalmente más cortas que los culmos, 

planas, 8-12 mm de ancho, acumi nada<;:. , an tror·samen te 

escabrosas en los márgenes y nervio medio, verde pálidas o 

glaucas. Vainas pardas, que se desintegr·an en fibras. 

Hojas caulinares 2; vainas 5-7 cm de largo. 

Inflorescencia una cabeza terminal sol i t ar i a, ovoide o 

piramidal, a veces lobulada, 2.5-3.5 cm de largo, 2-3 cm 

de ancho. Brácteas fol iosas, ciliadas en 1 a ba<;:.e, 

u su a 1 mente reflejas. Espiguillas sésiles, teretes, 5-8 

mm de largo, agudas, 3-nucigeras. Gl urnas inferiores 

ovadas, mucronadas. Glumas fértiles ovado-elfpticas, 

imbricadas, cartáceas. Estambres 3. Es t i 1 o b f f i do. 

Rostro alargada.mente cónico, plano, ceniciento, más largo 

que el cuerpo del aquenio. Aquenios anchamen te obovado<;:., 

1 • 5-1 . 8 mm de 1 argo, 1 . 3-1 . 8 mm de ancho, b i convexos, 

e o r· t amente estipitados, 1 a'=· car· as turgente:., 

reticulo-foveoladas, pardo - amarillentas. Setas 

perigoniales 3-6, gráciles, más largas que e l r·ostro, 

antrorsamente escabrosas, planas hacia 1 a base, 

par·do-r·oj izas. 



Fig. 5. Rhynchospora cephalotes <L.> Vahl : A, vista 
completa del aquenio, X22. <G6mez-Laurito 2692). B, 
detalle de la superficie, X550. 
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Se distr·ibuye desde el sur de México, las Antillas, 

Centroamérica )' Panamá, Colombia, las Guyanas, la 

Amazonas br·asi 1 ef"ías ha.sta Bahf a y Matogrosso. Especie 

camón en Costa Rica, se le encuentra en la región de Los 

Chiles <Alajuela), Isla Tolinga <Golfo de Nico>'a), Valle 

del General <San José) y en la provincia de Puntarenas en 

los alrededor·es de Buenos Aires y litoral Pacffico hasta 

la región de Golfo Dulce. Desde el nivel del mar hasta 

600 m de elevación y a las orillas de bosque, sitios 

alterados, acantilados, etc. 

Este taxon se distingue por su inflorescencia terminal 

monocéfala y sus aquenios de superficie 

retfculo-fovoleada. 

Rhynchospora. contracta <Nees) J. Raynal, Adansonia 23 
277-278. 1978. Haloschoenus contractus Nees, in Martius, 

Fl. Bras. 2(1): 123. 1842. R. micra.ntha. Vahl, Enum. Pl. 2 
232. 1805, nom. i 11eg., p. p., quoad specim. Richard., 

excl. syn. Michaux. Tipo: Brasil, Martius s.n. <Holotipo M 
!). Fig. 7. 

Plantas anuales pequef"ías, agrupadas en macollas, 5-30 

cm de alto, con rafees fibrosas. Culmos capilares, 

ce sp i t osos, erecto<.:. o arqueados, plano-triquetros, 

estriados, glabros. Hojas pocas por culmo, más cortas o 

tan lar·gas como éstos, angostamente i ne ar es, 1 -1 . ~. mm de 

ancho, fláccidas, planas, glabras, igeramente escabrosas 

hacia el <:c.pice. '-v'.:c.inas par·do clar·o. Hoja<::. cau 1 i nar·es 

ausentes. Inflorescencie< 11puesta por 3-5 corimbos. Los 

cor· i mbos laxos, dispue<::.tos a lo la.rgo del culrno, 1-3.5 
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cm de largo, u.5-2.5 cm de ancho. Brácteas similares a 

las hojas, la inferior muy larga, superando a la 

inflort'-:.Lt'11L1ó. en longitud. Bracteolas setáceas, 1-3 cm 

de largo, escabrosas hacia el ápice. Radios de l a 

inflorescencia 1-2 cm de largo, plano-triquetros. Radios 

secundarios abiertos, frecuentemente recurvados, hasta 

cm de largo, capilar·es. Espiguillas ..:.olitarias o 2-3 

fasciculadas, muy pequefias, 1.5 mm de largo, ovadas, 1-2 

nucfgeras. Glumas inferiores lance-ovadas, acuminadas. 

Glumas fértiles ovadas, acuminadas, membranáceas, casta~as 

o pardas, verdosas en la costa. Estambres 2. Estilo 

bffido. Rostro cónico-deprimido, mucho más peque~o que el 

cuerpo del aquenio, pardo oscuro, decurrente a ambos lados 

del aquenio. Aquenios biconvexos, diminutos 0.6-0.7 mm de 

lar·go, 0.7-0.8 mm de ancho, anchamente obovados hasta 

suborbiculares, brevemente estipitados, las caras 

turgentes, con bandas anchas transversales hasta oblicuas, 

pardo claras. Setas perigoniales ausentes. 

Se encuentra en el nor· te de Africa >' en los trópicos 

americanos desde México, las Anti 1 1 as, 

Colombia, Ecuador, Venezuela hasta Brasil. 

Centroamérica, 

En Costa Rica 

es común desde casi el nivel del mar ha:.ta ca. 1000 m de 

elevación en charcas estacionales, pastizales húmedos, 

orillas de camino y sitios alterados. Fig. 15. 



Fig. 7. Rhynchospora contracta (Nees> J. Raynal 
completa del aquenio, X83 (G6mez-Laurito 8977>. 
de la superficie, X220. 

: A, vista. 
B, de ta 1 le 
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Plantas anuales de hábito delicado, con aquenios 

diminutos, suborb i cu J ares, el rostro deprimido y 

decurrente sobre los hombros del aquenio. 

Rhynchospora eximia <Nees) BocKeler, Linnaea 37; 601. 
1873. Spermodon eximius Nees in Seemann, Voy. Herald Bot. 
222. 1857. Tipo ; Panamá, Seemann <Holotipo, BM ~). Fig. 
8. 

Planta<;:. generalmente en macollas, 30 100 cm de 

altura, con rafees fibrosas. Culmos triquetros, erectos o 

ligeramente arqueados, lisas. Hoja.s má<E. cor· tas o tan 

largas como los culmos, planas 1-3 mm de ancho, acuminadas 

en el ápice, lisas. Vainas generalmente pardas. Hojas 

caulinares 1-2. Brácteas como las hojas, escabrosas en los 

már·genes. Inflorescencia compuesta por· 2-3 corimbos; los 

corimbos distantes, abie ~ ~ . • -:; , pedunculados; los pedúnculos 

oscuramente triquetros, escabrosos, al menos en la región 

superior. El corimbo terminal 6-12 cm de largo, 4-13 cm de 

ancho. Coflorescencias mucho más peque"as. Bracteolas 

aciculares sin vainas. Espiguillas simples, largamente 

pediceladas, ovadas, agudas, 4-10 mm de lar·go, con 3-8 

flores. Glumas inferiores ovadas. Glumas fértiles agudas 

hasta cortamente mue ronadas, i mbr· i cadas, e a'=· ta.ti as hasta 

pardas, los márgenes hialinos. Estambres 2-3. Estilo 

pr·ofundamen te bffido. Rostro eón ice• depr·imido, 1 o~. 

márgenes repandos con dos pequetios lóbulos. Aquenios 

d1m1nutos, 1 mm de 1 a. r· go, 1 . 2 mm de ancho, 

orb i cular - obo v ados, turgente-biconve x os, mu ;.' 



Fig. 8. Rhynchospora eximia <Nees> B6cke1er : A, uist
completa del aquenio X55 <Gómez-Laurito 9113). B, detalle 
de la superficie, X550. 
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cortamente es.tipitados, profundamente ondulado-rugosos 

transversalmente, epidermis con células aculeadas, 

pardo-claros hasta negruzcos en la madurez, lustrosos. 

Setas perigoniales ausentes. 

Se distribuye desde México, Centroamérica, las 

Antil'las y Venezuela hasta Minas Gerais en Brasil En 

Costa Rica se le encuentra e-n sabanas húmedas, charcas 

estacionales y lagunas de la región de Buenos Aires en la 

provincia de Puntarenas y en la zona norte de Guanacaste, 

La Cruz, Parque Nacional Sta. Rosa, Murciélago, etc. De 

200 a 400 m de elevación. Fig. 6. 

Esta especie se caracteriza por sus coflorescencias 

distantes y laxas y el rostro con los márgenes brevemente 

repandos. 

Rhynchospora filiformis Vahl, Enum. Pl. 2: 232. 
1806. R. podosperma C. Wright in Sauvelle, Anal. Acad. 
Cs. Med. Fis. y Nat. Habana, 8: 1871. R. longispicata 
BocKeler, Linnaea 37: 600. 1873. Tipo : Puerto Rico, M. Le 
Dr· u < Ho l o t i p o : C ! ) . F i g. 1 O. 

Plantas cespitosas, a veces formando rnacol las densas, 

40 60 cm de al tur·a. Rizomas cor-tos, Jef"íosos. Cu l mo=-

erectos o arqueados, triquetros, delgados, isos con pocas 

hojas. Hojas más cor· tas que 1 os culmos, er·ectas, muy 

angostas, menos de l mm de ancho, canal iculadas, 

escabr·osas hacia el atenuado ápice. Vainas pardas, con 

muchos nervios, que a menudo se desintegran finalmente en 
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fibras pardo-amarillenta~. Hojas caulinares 2, similares 

a las radicales. Vainas 3 4 cm de largo. 

Inflorescencia compuesta por 2-3 (raro 1) corimbos. Los 

radios desigual es, compr- i mi do·, '.e 1 gados, ramificados. Las 

coflorescencias distantes, laxas, pequel"ias, con pocas 

espiguillas; el corimbo terminal usualmente más grande que 

los laterales. Brácteas igeramente más cor·ta<.:. que las 

coflorescencias, similares a las hojas. Espiguillas 

solitarias, pediceladas, 9-12 mm de lar·go, fusiforme<.:., con 

5-12 flores. Las glumas inferiores oblongo-obtusas, 

ar·istadas, la arista antr·orsamente escabrosa. Las glumas 

fértiles oblongo-lanceoladas, acuminadas, hialinas en los 

Estambr·es 3. Estilo bffido. Rostro cortamente márgenes. 

deltoide, 

obovados, 

inmerso en el cuerpo del aquenio. Aquenios 

1. 8-2 mm de largo, 1. 7-1. 8 mm de ancho, 

en el biconvexos, 1 as caras reticuladas, truncados, 

ápice, con un corto estfpite obcónico. Setas perigoniales 

ausentes. 

Esta especie se encuentr·a en las Antillas, el sur· de 

Centroamérica, Colombia, Venezuela, Trinidad, Surinam, 

Guyanas hasta el centro de Brasi 1. En Costa Rica es común 

en las sabanas húmedas de Buenos Aires, Puntarenas, a 400 

m de elevación y alrededores de La Cruz en el norte de 

Guanacaste, entre 200 y 400 m de elevación. F i g. 1 O. 
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Fig. 9. Rhynchospora fil iformis Vahl : A, vista complet~ 
del aquenio, X40. <G6mez-Laurito 10137). B, detalle de la 
superficie, X550. 
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Su inflorescencia laxa con espiguillas solitarias y 

el rostro completamente inmerso en el cuerpo del aquenio, 

distinguen a esta especie. 

Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl, Enum. P. 2 
1806. Schoenus hirsutus Vahl Eclog. Amer. 1 6. 
Tipo: wAmerica meridional is". <Holotipo: von Rohr 
C '). Fig. 11. 

231. 
1796. 

=·. n.' 

Plantas cesp i tosas 10-45 cm de al to con rafees 

fibrosas. Culmos delgados, erectos, plano-triquetros, con 

sur· e o longitudinal en una de sus caras, pilosos o 

glabrescentes. Hojas más cortas que los culmos, 

angostamente inear·es, 1-2 mm de ancho, pilosas 

glabrescentes, acuminadas. Vainas pardas o pardo claro. 

Hojas caulinares 2-3. Vainas 1. 5-2 cm de largo. 

Inflorescencia compuesta por 2-3 corimbos en l a parte 

superior o a lo lar·go de los culmos. El cor· imbo terminal 

compuesto, 2-3.3 cm de largo, 2-2-5 cm de ancho, con rayos 

delgados, isas, r-amif rcados, usualmente hinchados 

tef'iidos de negro en la base. Coflorescencias más 

reducida: . . Br·ácteas sim i lares a las hojas, ascendentes, 

que sobrepasan a las coflorescencias. Bracteolas 

lar-gamente subuladas, hasta 2 cm de lar-go, pilosas en los 

márgenes, en la madurez usualmente tef'iidas de negro en la 

base. Espiguilla-:. lance-oblongas, ha:.ta 3 mm de lc-.r·go, 

casi teretes, agudas, curvadas en la madurez, 2-6 

fasciculadas, ped ice lada-:. , 2-3 nucfger·as. Glumc-.-:::. 
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inferiores ovadas, acuminadas, a veces pilosas e n el 

acumen y carena. Glumas fértiles membr·anáceas, ovadas, 

acuminadas, albo-hialinas en los márgenes. cortamente 

Estambres 2. Es ti lo bífido. Rostro diminuto, 

deprimido-deltoide, pardo oscuro. Aquenios 0.5-0.6 mm de 

diámetro, orbiculares, turgentes, biconvexos, la:. caras 

completamente cubiertas por bandas onduladas de células 

epidérmicas papilares tuberculadas, ver· de p á 1 idos, 

bri 1 lantes. Setas perigoniales ausentes. 

Se encuentra en Centroamérica, l as An t i 1 l as , 

Colombia, Venezuela, Guayanas y el Amazonas brasile~o. En 

Costa Rica se ha recolectado en las sabanas húmedas, 

charcas estacionales y 

Aires en Puntarenas 

1 agunas de 1 as reg i enes de Buenos 

y al rededores de La Cruz en 

Guanacaste, entre 200 y 400 m de elevación. Fig. 9. 

Se caracteriza esta especie por sus culmos y hojas 

pilosas y sus aquenios orbiculares diminutos con crestas 

elevadas. 



L!-0 

Fig. 11. Rhynchospora hirsuta <Vahl> Vahl : A, vista 
completa del aquenio, X75 (Gómez-Laurito 9074>. B, detalle 
de la superficie, X550. 
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Fig. 10. Distribución en Costa Rica de Rhynchospor• 
filiformis y R. hirsuta. 
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Rhynchospora marisculus Nees, Linnaea 9 : 297. 1834. 
<Nomen nudum). Fl. Brasi 1. 2<1): 142. 1842. Tipo: Rfo 
de Janeir·o, Br·asil, Martius s. n. <Lectotipo, M !). Fig. 
1 3. 

Plantas usualmente cespitosas, 1-1.7 m de altur·a. 

Los rizomas lef"iosos, cortamente estolonfferos. Culmos 

erectos, rfgidos, triquetros, estr· i ados, 1 i sos o 

ligeramente escabrosos, foliosos. Hojas más cortas que 

los culmos, 4-5 mm de ancho, canal iculadas, glaucescentes, 

1 isas, frecuentemente revoluta:. en los márgenes, 

acum i na.da: .. Vainas pardas. Hojas ca.ul inares 2-5. 

Brácteas similares a las hojas, más cortas que la 

inflorescencia. Inflor·escencia compuesta por· 2-3 corimbos 

distantes. El corimbo terminal laxo, 12-14 cm de largo, 

3-4 cm de ancho con radios comprimido-triquetros, 

escabrosos; los radios secundarios delgados, planos, 

escabrosos. Espiguillas fasciculadas, casi sésiles, 6 rr~ 

de largo, lanceoladas, agudas, subteretes, con 2-4 flores. 

Br·acteola:. lar·ga.mente subulada:., escabrosas, más cor·tas 

que los fascfculos. Gl urnas inferiores 1 . 5-2 mm de 

l ar·go, aristadas, usualmente escabrosas en el ápice. 

Glumas fértiles membranaceas, lanceoladas, acuminadas, 

hialinas en los márgenes, 4-5 mm de 1 argo. Est ambr·es 3. 

Es t i 1 o b f f i do. Rostro deltoide, hasta 0.6 mm de largo, 

más cor to que el cuer·po del aquenio, gr· i s pálido. 

Aquenios 1. 5 mm de largo, 1 • 1 de ancho, obovados, 

biconvexos, margina.dos, transversalmente rugulados, con 
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10-12 bandas esfumadas, cortamente estipitados, castanos, 

pardo-rojizos en la base, lustrosos. Setas perigoniales 

alargadas, 6-6. 5 mm de 1 argo, mucho más 1 ar gas que e 1 

rostro, escabrosas hacia el ápice. 

Especie de amplia distribución, se le encuentra desde 

el sur de México, Antillas, Centroamérica, Venezuela, 

Guyanas, Bolivia, Perú, sur de Brasil Uruguay y hasta la 

provincia argentina de Entre Rfos por el NE. Pocas 

colecciones se conocen de Costa Rica, se le ha encontrado 

en la región imftrofe con Panamá, en las lagunas de Agua 

Buena, prov. de Puntarenas y en los cerros de la Palma de 

San Ramón <Alajuela). 1000-1300 m de elevación. F i g. 12. 

Este taxon se distingue por su inflorescencia laxa; 

hasta 6 mm de largo; gl urnas i nfer· i ores espiguillas 

aristadas y aquenios marginados con las cerdas 

perigoniales muy a 1 ar· gadas. Esta especie puede 

confundirse superficialmente con R. rugosa <ver discusión 

bajo este nombr·e). Koyama ( 1972) mene i ona la col e ce i ón 

tfpica de Martius con el número 3193, sin embargo después 

de haber· examinado personalmente en M esta colección me 

pude dar cuenta de que en realidad ese es un número 

ar·bi tr·ar· i o asignado a e:.a colección pero que nada ti ene 

que ver con la numeración de Martius. 



o _E. Schaf_fne;ri 

lt _!!. marisculus 
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· PANAlo!A 

Fig. 12. Distr i bución en Costa Rica de Rhynchospora 
Schaffneri y R. mariscul us. 
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Fig. 13. Rhynchospora marisculu• Nees : A, vista complet$ 
del aquenio, X29. <G6mez-Laurito 10740). B, detalle de la 
superficie, X550. 
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Rhynchospora oreobol o idea Gómez-Laur i to, Phytol og i a 
50(7) 459. 1982. Loe. cit. 53(6): 448. 1983. Loe. cit. 
60(5) 371. 1986. R. paramorum M..:ira, Mutisia 29 4. 
1966; no R. paramora SteyermarK, Fieldiana Bot. 28: 44-45. 
1951. Tipo Cerro Buvis, Costa Rica, Weston 5967a. 
< Ho l o t i p o , CR ~ ) F i g . 1 4 . 

Plantas glabras, enanas, 5-15 cm de alto. El rizoma 

corto, que se ramifica para formar densos pulvinos. 

Ra f ces fibrosas. Culmos escondidos dentro de las hojas, 

teretes, rfgidos, sulcados, con muchas hojas radicales y 

2-3 caulinares, más largas que los culmos, subdfsticas con 

las láminas angostamente ineares, tricostadas, sulcadas, 

rfgidas, espinuloso-escabrosas en los márgenes, obtusas en 

e l ápice, incurvas o excurvas, además torcidas, 

verde-pálidas o amarillentas, blanquecinas hacia la base. 

lJa i nas fibrosas, con muchos nervios, dilatadas, las 

externas abiertas, las interiores cer·radas, 

castatlo-roj izas. Brácteas hasta 3 cm de largo, similares 

a las hojas, dfsticas. Bracteolas setáceas, con 3 

nervios, escabrosas en los márgenes. Inflorescencia con 

1-2 espigas, escondida entre las hojas, con los pedúnculos 

desiguales (el pedúnculo casi cuadrado, 3-30 mm de largo). 

Espiguillas con 1-2 frutos, 3.5-4.5 mm de largo, ca. 1.5 

mm de grueso, agudas en el ápice, pardo-rojizas. Glumas 

vacfas anchamente deltoides, 1.3 mm de largo, uninervadas, 

escabrosas, mucronadas. Glumas fértiles 2.7 mm de largo, 

uniner·vadas, par·do-roj izas, con los már·genes escar· iosos y 

plegados, mucronadas en e l ápice. Estambr·es 3, 
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filamentos planos 2 mm de largo; anteras 0.8 mm de largo. 

Esti Jo fi J iforme, bffido. Rostro angostamente cónico, 

0.5 mm de largo, pálido. Aquenios oblongos, 2-2.3 mm de 

largo, 1 mm de ancho, biconvexo, las caras esencialmente 

lisas, en la madurez pardo-rojizas. Setas perigoniales 6, 

desiguales, 1-2.5 mm de largo, delicadas, antrorsamente 

espinuloso-escabrosas. 

Hierbas enanas de la vegetación paramuna de la 

Cor d i l l era Or i en tal de Co 1 omb i a y de l a Cor di 1 1 era de 

Talamanca en Cost~ 2 · ca y región aledafta de Panamá. Fig. 

15. 

Esta especie fue de:.cr·ita en 1982 (cf. Ph>'tologia 

50(7):459.1982) y sirvió 

Oreoboloides, eregida p o r 

C le f f le advirtió al autor 

como tipo de la sección 

el autor. Tiempo después, A. 

<A. Cleff com. pers. 1983) que 

el taxon >'a habfa sido descrito af"ios atrás por E. Mora de 

Colombia como R. paramorum Mora (cf. Mutisia 29:4.1966), 

de tal manera, que R. oreoboloide& cafa en s inonimia y la 

sección Oreoboloides debfa ser tipificada con la especie 

de Mora ( cf. Phytologia 53(6) :448.1983). E 1 asunto , que 

ya parecfa terminado, se complicó más, al comprobar el 

autor anos después que el nombre propuesto por Mora para 

designar a este taxon ya habfa sido utilizado por J. 

S te >'e r·mar· k (e f. Fieldiana Bot. 28:44 - 45.1951), par· a 

n ombrar u na planta colectada en e 1 
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Fig. 14. Rhynchospora oreoboloidea Gómez-Lauri to : A, 
vista completa del aquenio, X40 (Gómez-Lauri to 8529). B, 
detalle de la superficie, X550. 
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Fig. 15. Distribución en Costa Rica de Rhynchospor$ 
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Páramo de los Colorados en el estado de Mérida, Venezuela. 

De acuerdo al artfculo 32.4 del Código Internacional de 

Nomenclatura de Botánica, el nombre propuesto por Mora no 

puede ser utilizado, y R. oreoboloidea debe 

r·e i nter·pr·etarse como nomen novum par·a el taxon de Mora >' 

debe restituirse como especie tipo de 1 a sección 

Oreoboloides (cf. Phytologia 60(5):371.1986). 

Rhynchospora rugosa <Vah 1) Gal e, Rhodora 46: 275, 
lámina 385, fig. 1 A-B, mapa 63. 1944. Schoenus rugosus 
Vahl, Eclog. Amer. 2: 1798. R. glauca Vahl, Enum. Pl. 2: 
233. 1806. R. durandiana BBckeler, Allgem. Bot. Zeitschr. 
2 : 94. 1896. Tipo : "America Meridional i 11

, Rohr in Vahl 
Herb. (Fototipo, G). Fig. 16. 

Plantas cespitosas, 50-150 cm de altura. Los rizomas 

cortos, l et'iosos, usualmente cubiertos por vainas sin 

1 ám i na. Culmos er:' <os, mayormente fuertes, triquetros, 

fol iosos. Hoja<;:. más cor·tas que los culmos, lineares, 

largamente atenuadas, 1 isas o i geramen te escabrosas en 

los már·genes. Vainas pardas hasta pardo claras, c:on 

muchos nervios. Hojas cau l i nares 2-5. Vainas 2-5 cm de 

largo. Bráctea'=· lanceoladas, más cortas que la 

inflorescencia. Inflorescencia compuesta por varios 

corimbos en la parte -::.uper·ior de Jo<;:. culmo-:: .• Cor· i mbos 

distantes, erectos, la>~os. Radios desiguales 

aplanado-triquetros. Radios secundar· i os delicados, 

escabrosos. Espiguillas arregladas en fa.se f culos más o 

menos densos, e o r· t amen te pedicela.d.:..s, e r· e et as, 



1 anceol a.das, 4-6 mm de largo, 1-3 flores. Bracteolas 

subuladas, 

fascfculos. 

escabrosas, usualmente más cortas que los 

Glumas estériles pequeí"ías, 2-3 mm de largo. 

Glumas fértiles ovadas, membranosas, hasta 4 mm de largo, 

mucronadas, a menudo escabrosas e n el 

mucr·ón. Estambres 1-3. Es t i l o b f f i do. 

nervio medio y 

Rostro cónico, 

hasta 0.8 mm de largo, más corto que el cuerpo del 

frecuentemente antrorso-escabroso en los aquenio, 

márgenes. Aq u en i os 1 • 3-1 • 5 mm de 1 argo , 1 -1 • 2 mm de 

ancho, obovados, biconvexos, cor·tamente est i pitados, 

castaí"íos, lustrosos, los már·genes lisos, las caras con 

9-10 bandas transversales de rugosidades rectangulares 

1 isas, la superficie entre l · ·.::. bandas l ineolada. Setas 

perigoniales 6, 2.7-3 mm de largo, iguales o i ge r· amente 

más largas que e 1 rostro, hispfdulas e n la base, 

escabrosas hacia el ápice. 

Especie distribuida desde México, las Antillas, 

Centroamérica, Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay, SE de 

Brasil y Argentina. En Costa Rica colectada solamente en 

la región del Val le del General, Provincia de San José y 

en Bueno:. Air·es, pr·ov i ne i a de Pun t ar·enas. Char·c a:. 

estacionales >' sabanas húmedas, 400-1300 m de elevación. 

F i g. 19. 

Este taxon :.e car·ac ter iza por· :.u:. esp i~u i 11 as 

dispuestas en fascfcul os más menos densos y por· sus 



Fig. 16. Rhynchospora rugosa <Vahl) Gale : A, vista 
completa del aquenio, X29 <Gómez-Laurito 10378). B, 
detalle de la superficie X550. 
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aquenios obpiriformes con 9-10 banda:. de rugosidades 

rectangulares l isas. Mediante las caracterfsticas 

apuntadas en las claves se separa fácilmente de R. 

marisculus, especie con la cual guarda cierta semejanza. 

Rhynchospora Schaffneri Bockeler Linnaea 37: 575. 
1873. Citada erróneamente por Standley como R.glauca 
'-'ahl, Field Mus. of Nat. Hist. Bot. Ser. 8(4) 276, 1931 
y loe. cit. 18: 103. 1937. Tipo: México, Schaffner 548 
<Holotipo, K ~) Fig. 17. 

Plantas cespitosas de 15-40 cm de altur·a. Rizomas 

l e?'iosos, cortamente alargados. Culmos er·ectos casi 

ter·etes, con un sur·co longitudinal a lo lar·go, glabros. 

Hojas más cortas que los culmos, como tiesas, lineares, 

2-3 mm de ancho, car· i nadas, acuminadas en el ápice. 

Vainas pardas hasta pardo-oscuras. Hojas caulinares 1-2. 

Vainas 2.5-5 cm de largo. Inflorescencia usualmente a lo 

largo del culmo, compuesta por 3-5 corimbos, los apicales 

pr·óx i mos, los demás distantes. Los corimbos densos, 

turbinados, 0.5-1 cm de largo, 1-1 . 5 cm de ancho, 

pedicelados; los pedicelos aplanados, f i l i formes, 

escabrosos en los márgenes. Brácteas fol iosas, más largas 

que lo:. cor·imbos, r·educidas en tamario hacia el t.¡· e , 

escabrosas en los márgenes >' nervio medio. Bracteolas 

subuladas, o. 5-1 e . ~· cm de escabr·osas. Espiguillas 

densamente agrupadas, ovadas, 4-4.5 mm de largo, teretes, 

1-2 nucfgeras. Glumas inferiores, ovadas, agudas. Glumas 

fér·t i les o•Jadas, acuminadas, 



Fig. 17. Rhynchospora Schaffneri B6ckeler : A, vista 
completa del aquenio, X33 <G6mez-Laurito 5779). B, detalle 
de la superficie, X825. 
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Rhynchospora tenerrima Nees ex Sprengel, Syst. Veg. 4 
(2): Curae poster·iores. 26. 1827. R. setacea <Bergius) 
BocKeler, Videns. Meddel. Kjob. (9-13): 159. 1869. Tipo 
: Antillas, Sieber. <Holotipo, B, posiblemente destruido) 
Fig. 18. 

Plantas cespitosas, delicadas, con rafees fibrosas, 

8-30 cm de al tura. Cu lmos fil i formes, glabros. Hojas 

pocas, más cortas o tan lar·gas como lo=- culmo=., muy 

angostamente canal i cul adas. Vainas pardas. 

Inflorescencia compuesta por· 2-4 cor· i mbos; 

distantes, densos y peque~os. Los radios delgados has ta 1 

cm de largo, a veces r·amificados. Brácteas setácea=., 

erectas, escabrosas hacia el ápice, sobrepasando a los 

corimbos. Bracteolas largamente subuladas, hasta 12 mm de 

largo, escabrosas hacia el ápice. Espiguillas cortamente 

pediceladas, 2-3 fasciculadas, ovadas hasta lanceolada=., 

agudas, 3-4 mm de 1 argo, con 3-4 flores. Gl urnas 

i nfer· i or·es elfpticas, 3-3.2 mm de largo, l ar·gamen te 

aristadas. G1umas fértiles ovadas, aristadas, 4.5 mm de 

largo, la arista fr-ecuentemente e=-cabr·osa, par·do-clara. 

Estambres 2. Estilo bffido. Rostro 1 inear con 1 os 

már·genes completamente repandos,que for-man 2 estr-uctur·a=· 

corn i cul i for·mes que lo hacen aparentar tri dentado. 

Aquenios =-ubor·biculados, turgentes, 1.5 mm de lar·go, 1.2 

mm de ancho, transv ersalmente ondulado-rugosos, 

obcónico-estipitado=- , color· gr·is plomizo he:r.sta r· · :,=·· 

Setas pertgon i ales ausentes. 



Fig. 18. Rhynchospora tenerrima Nees ex Sprengel : A, 
vista completa del aquenio, X40 <G6me z -Laurito 10350). 8 , 
detalle de la superficie, X550. 
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Las Antillas, Nicaragua hasta Panamá, Colombia, 

Venezuela, Bo 1 i v i a, Guyanas hasta Brasi 1. Sabanas 

húmedas, lagunas y charcas estacionales de Los Chiles, 

prov. de Alajuela, La Cruz~ prov. de Guanacaste y región 

de Buenos Aires en Puntarenas, cerca del nivel del mar 

hasta 600 m de elevación. F i g. 23. 

Plantas delicadas con 2-4 coflor·escencias densas>' 

pequenas; glumas inferiores largamente aristadas y rostro 

con los márgenes completamente r·epandos que forman 2 

estructuras cornicul iformes. 

Rhynchospora trichodes C. B. Clarke in Urban, Symb. 
Antill. 2: 116. 1900. Tipo 
!) Fig. 21. 

Guyana, Sagot. <Holotipo K 

Plantas cespitosas con rafees fibrosas, 40-70 cm de 

a 1 tura. Culmos de1gados, erectos o frecuentemente 

ar·queados, triquetr-os, hispfdulo-pilosos a todo lo largo. 

Hojas más cortas o tan largas como los culmos, planas, 2-3 

rrm de ancho, largamente acumi nadas en e 1 ápice, 

hipidulo-pilosas. Vainas generalmemte pardas. Hojas 

cau 1 i nar·es 1-2. Vaina<::. oblicuas en e 1 ápice. 

Inflorescencia compuesta por ·J .-, .... -..=. corimbos laxos 

di s.ta.ntes. Radios des. iguales, hasta 12 cm de largo, 

aplanado-triquetros, pilosos, delgados, abiertos, 

r· am i f i c ad os ; r·adios secundarios mucho más cortos, 

delgados, pilosos. Brácteas similares las hoja.s, 



Fig. 20. Rhynchospora trichodes C. B. Clarke : A, vista 
completa del aquenio, X44 <G6mez-Laurito 10880). B, 
detalle de la superficie, X220. 
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Rynchospora velutina CKunth) B6ckeler, Vidensk. 
Meddel. Nat. For. Kjobenhavn. 1869: 149. 1869. Dichromena 
velutina Kunth, Enum. PI .2 : 282. 1837. R. robusta CVahl> 
BBckeler, Linnaea 37 616. 1873. Tipo "Brasilia 
meridional is", Sel low CHolotipo B, posiblemente 
destruido) Fig. 21. 

Plantas robustas de 1-1 .5 m de alto. Rizomas leí"iosos, 

estolonfferos, cubiertos por fibrillas. Culmos erectos, 

triquetr·os, estriados glabr·os, 3 mm de grosor en el medio, 

más anchos hacia la base. Hojas más cor tas que 1 os 

culmos, 5-7 mm de ancho, coriáceas, car·inada:., glabr·as, 

escabrosas y acuminadas en el ápice. l..)ainas pardas. 

Hojas cau l i nar·es 3; vainas 6-7 cm de · largo. 

Inflorescencia con 2-3 corimbos distantes. Corimbo 

superior· compuesto y más gr·ande que las coflorescencias, 

8-10 cm de largo, 10-12 cm de ancho, pedúnculos 

plano-triquetros, ciliados hacia el ápice. Radios 

desiguales, laxos, patentes, casi teretes, ciliados hacia 

e 1 ápice. Brácteas fol iosas, más cortas que 1 os 

corimbos, ciliadas hacia el ápice. Bracteolas subuladas, 

c i l i ada.s. Espiguillas pediceladas, ovado-oblongas, 10-12 

mm de · largo, teretes, solitarias o fa.:.c i culadas, 

agudas, truncadas en la madurez. Glumas inferiores ovadas 

con un largo mucror'I hirsuto. Glumas fértiles o•Jadas, 

par·do r·ojizas, acuminadas, membranáceas, hialina:. en lo:. 

már•;-¡ent-s. Estambres 3. Estilo bffido. Rostro cónico, 

e e n i e i e n t o , t a n l ar g o e om o e l a que n i o , b i 1 o b ad o e n 1 a 

base, J i geramen te decur ren te sobre los Ja.dos del cuerpo 

del aquenio. Aquenio:. obovados, est i pi t¿..do:., 1 .5-1 .8 mm 
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Fig. 21. Rhynchospora velutina <Kunth> Bockeler : A, vista 
completa del aquenio X29 <G6mez-Laurito 10746). B, detalle 
de la superficie, X330. 
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19. Distribución •n Costa Rica de Rhynchospora rugos~ 
velutina.. 
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de largo, 1.2 mm de ancho, los lados lisos, las caras 

turgentes, transversalmente ondulado-rugosas, castaf"ias o 

pardas, lustrosas. Setas perigoniales ausentes. 

Se encuentr·a en 

Colombia, Venezuela. 

MÉ'x i co, 1 as Anti i las, Centr·oamér i ca, 

Guyanas hasta Brasil y el norte de 

Argentina. En Costa Rica conocida solamente en la región 

fronteriza sur de Agua Buena, prov. de Puntarenas a 1160 m 

de elevación y en el Valle del General, prov. de San José, 

a 600 m de elevación. Fig. 19. 

E:.pecie de hábito r·obusto, con culmos de hasta 3 mm de 

grueso; el corimbo terminal compuesto y más grande que las 

coflorescencias; glumas infer·iores con un largo mucr·ón 

hirsuto. 

Rhynchospora sp. Fig. 22 

Plantas cespitosas de ca. 1 m de altur·a. Rizoma 

grueso, leí"ioso. Culmos triquetros, 2-3 mm de gr·ueso, 

escabrosos en las caras, erectos, tiesos, fol iosos. Hojas 

mucho más largas que los culmos, 130-155 cm de largo, 

1 .5-1 .8 cm de ancho, fláccidas, canal iculadas, escabrosas 

en los márgenes, acuminadas. lJainas pardas. Ho.Jas 

cei.ul inar·es 3, 65-110 cm de lar·go; vainas 3-4 cm de lar·go, 

de color amarillo pajizo. Brácteas similares a las hojas 1 

desiguales, 11 -40 cm de largo, pi losei.s ,eo n el 
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y en Jos márgenes basal es. Inflorescencia una panfcula 

ter·m i na l 

ancho. 

contrafda, 3.5- 8 cm de largo, 2.5-4.5 cm de 

Eje trfgono, piloso-escabroso. · Pedicelos 

triquetro-aplanados, pilosos, 7-15 mm de largo. 

Bracteolas 3-10 cm de lar go . Esp i guillas glome> r uladas, 

lanceoladas, 6 - 8 mm de largo, teretes, obtusas, 

3-nucfgeras. Glumas inferiores ovadas, mucronadas. 

Glumas fértiles ovadas, coráceas, rnucronadas. Estambres 

3. Es t r i l o b f f i do . Rostro cónico-subulado, ceniciento, 

con manchas negr·as, p i ano, más lar·go que el cuerpo del 

aquenio. 

largo, 

A q u e n i os ti1 1 _;-: n t e s , b i c o n ve x os , 1 • 8-2 • 1 mm de 

1 . 5 - 1 . 8 mm de 

estipitados, las caras 

ancho, 

pardo 

orbiculado- obo v ados , 

ro.J 1 zas, igeramente 

canceladas con célula<::. i:.odiarnétricas cóncavas, los lado<::. 

1 i sos , amar i l 1 en t os • Setas perigoniales 6, capilares, 

antrorsamente escabrosas, tan largas como el r ost r o. 

La descripción anterior está basada en Ja única 

colección real izada en Costa Rica : bosque a la or i lla de 

la Quebrada Grande, faldas de Ja Fila La Cangreja, 

Mastatal de Puriscal, S~n José; elev. 500 m, 9 

21 ' W, Gómez-Lauri to 11242 . F i g. 23. 

Esta especie pertenece al complejo de R. cephalotes 

<L.) Vahl y guarda alguna semejanza con este tax on y con 

Ja especie sur·amer· icana R. coma.ta <Link ) Romer &: Sc hulte<::. 



(q.v.), pero difiere de ambas en su panfcula contrafda, 

espiguillas glomeruladas y en las dimensiones de los 

aquenios. Colecciones adicionales de esta planta podrfan 

confirmar que se trata de una especie aún no descrita. 



Fig. 22. Rhyncho~pora sp. : A, vista completa del aqueniof 
X30. <Gómez-Laurito 11242). B, detalle de la superficie, 
X270. 
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Rhynchospora Vah l subg. Rhynchospora es d e amp l i a 

di str i bue i ón en Costa Rica, la mayorf a de las especies 

Caprox. 75%) se encuentran en las sabanas anegadas Y a las 

orillas de las charcas estacionales de las reg iones de 

Buenos Ai r·es (provincia de Puntar-enas) y La Cruz 

(provincia de Guanacaste) > olillales y pantanos de Los 

Chiles (pr·oi..•incia de Alajuela), desde casi el n ivel del 

mar hasta los 600 m de elevación CFigs. 24 y 25). 

Unicamente un taxon R. oreobol oí dea Gómez-Laur· i to, 

habita las regiones paramunas a más de 3200 m de 

elevación. R. Schaffneri 86ckleler prefiere las turberas 

de Sphagnum a lo largo de la Cordillera de Talamanca entre 

2300 y 2800 m de elevación y las cumbres de los volcanes 

Barva y Poas a más de 2000 m de altitud. Por el 

Andresi i contr·ario, solamente dos especies R. 

Gómez-Laur i to y Rhynchospora sp. son habitan tes de las 

selvas húmeda~. del Atlántico una, >' Pacfficc• L:. otra. Son 

entonces, hidrófilas <Gómez, 1984; Gómez-Laurito, 1984) 

las especies de Rhynchospora Vahl subg. Rhynchospora. 

Esto parece apoyar lo escrito recientemente por Ueno y 

l<oy ama ( 1 987) de que las especies de este subgénero 

prefieren habitats muy húmedo~. debido a que presentan 

fotosfntesis C3. En vista de que en Rhynchospora \)ah 1 ~-e 

han encontrado plantas con fotosfntesis tanto C3 como C4 

<Tal<eda et al. 1980, 1985; Ueno y l<oyam21., 1987), ser·fa 

c o n v e n 1 e n t e i n · t i g ar· luego, 



7C 
este sentido, las plantas costarricenses de este 

g~nero. 



CUADRC 5 Ambito de las categorías en que se agrupan las diferentes características en Rhynchosnora 

CARACT:E:RISTICAS 

AQUENIO 
Forma 

Dimensión 

Superficie 

ESHGUILLAS 
Forma 

Dimensión 

Disposición 

CUDJO 
Forma 

Textura 

ANCHC DEL ClJI:.:o 

ANCEC DE L\. 3CJh 

A E e 

obovados orbicular-abo- orbiculares 
vados 

de C, 05-2,1 mm 
X O,ó-1,8 mm 

mayor que 2,2 mm 
x mayor que 
1,8 mm 

transversalmen- rugqso irregu
te cndulado-ru- lar longitudi-
so nalmente 

ovadas lanceoladas 

de 1,5 a l,8mm de 9 a 12 mm 

liso, reticu
lo-aerolado 
hacia los la
dos 

ovoideas 

D 
CATEGCRIAS 

E 

ovados hasta · ·elípticos 
anchamente obo-
vados 

retículo-f oveo-ondulado-rugoso con 
lado células enidérmicas 

aculeadas-

ovadas hasta 
lanceoladas 

fusiformes 

solitarias solitarias o fasciculadas solitarias o 2-6 fasciculadas 

triquetros 

lisos 

de 0,02 cm a 
0,12 cm 

de 0,02 cm a 
0,03 cm 

2-3 fascicula- en pares 
das 
teretes teretes-sul-

escabrosos 

de C,13 cm 
a 0,32 cm 

de 0,04 cm a 
l,oo ·cm 

cados 

pilosos hasta hispidulo-pi
glabrascentes loses hasta 

glabros 

de 1,1 cm a 
2,5 cm 

.ANCHO DE LA.S BRACTEAS de 0,02 cm a 
a 0,14 cm 

de 0,15 cm a 
0,26 cm 

de 0,27 cm a 
2,10 cm 

ROSTRO 
Forma 

Dimensiones 

cónico 

más corto que 
el aquenio 

cónico elonga- cónico de~ri- cónico subula- cónico bilobado en 
do mido do la base 

más largo c¡ue 
el aquenio 

igual que el 
aquenio 

(Vahl) subg. Rhynchosnora 

F G H 

anchamente o- anchamente o- oblongos 
bovados bovadoe has

ta orbiculares 

reticulado con bandas 
onduladas de 
células papi
lares tuber
culadaa. 

~oideas has- lance-oblon
ta ovoide-e- gas 
lipsoideas 

transversal
mente ru¡i:o
lado con-10-
12 bandas es
f umadas 

ovado-oblon
gas 

2-3 ..i'asci
culadas 

glomeruladas agrupadaa 

I 

suborbicula
res 

con bandas 
anchas trans
versales o
blicuas 

cé::üco de
::ri:r . .'..do in
merso 

cónico depri- cónico a~do deltoide 
mido con már- con el ani-
genes lle circular 

J 

liso 

deprimido
de l t oide 

L 

con 9-10 ban- eancelado con 
das de rugosi- células iso
dades rectangu-diamétricas 
lares isas,su- cóncavaa 
ner.ficie entre 
ias bandas ·li-
neolada 

cortamente del-linear márge-
toide genes repandos 

M 

transversal
mente ondulado
sulaado 

N 

depri!l'.ido ::" :ten- angostamente 
dido , decurren- có~ico 
te 



Cuadro 6 Fatrones de las características de Rtynchospora subg. :ahynchospora 

TJ.XA CA.RACTEIUST!CAS 

Formas Dimensiones Superficie Forma de Dimensi ón Disposición de Forma de Textura Ancho de Ancho de AD.cho de Forma Dimensión 
de los de los . aque- de los a- las es pi- de las es- las espiguillas los culmos de los los cul- las hojas las brác- del del rostro 
aquenios r.ios que!lios guillas guillas. culoos mos teas rostro 

3.. Alldreaii D A B F A B A :& e B e A A 
R. brevirostris E A e A. A D A J.. A A A F A 
R. cephalotes F A D e .A. A A A 

,.. 
A B B B 

'"" R. exi:ri.a B A A A A A A B A . G A - .t\ 

R. !'ilifo:::.-...is A A F E B A A A E A A A A 
R. hirsuta e A ~ G . .::: A e B A A J A A 

R. Scha.!!:leri A A A A : . e A B H A 
A - .t\ 

R. marisculus A A ~ .E . e A. A e B A I A .n. 

R. contracta J A I A . B A A B A A e A ..... 
R. oreoboloidea E B T D A . B A B A A N A .... A 

R. rugosa A A r: B A e A A e A A A A 
R. tenerrima I A . D A F B A B A A L A n. 

R. trichodes e A ?..: e A A A D e A B M A 
R. velutina A A J.. H B ~ A A e A B E e 
R. sp. B A I. B ;.. ,.. 

A a e A A D B ~ 
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Cuadro 7 Suma de los ~atronea de las caracter!.sticas de RhZE-c:ios~ora subg. Rh¡nchosnora 

Aquenios Espiguillas Cul:nos Anchos de For:na y Total ·rruca 
culmos, ho- dicensión 
~3.S y brac- del rostro 
teas 

DAB FA:O AK CBC ll DABFABABC R. Andresii 
EAC .UD AA AA.A FA EACAADAAA R. brevirostris 
FAD CM il CAB .a.a: FADCAAA.AC R • cephalotes 
BAE A.AL AA BAA GA B,',.EAAAAAB R. eximia 
AAE ERA AA EAA ll AAFEBAAAR R. !'ili!'ormis 
CAG" GAE ;_e BA.A. ~, 

"" C.!..BBAE.ACR R. hirsuta 
A.AA A.AH CA CAR BA AAAAAHCAC R. SchAI..! !lle ri 
A.AH 3AC AA CBA .,., AAH.OACAAC R . :narisculus ....... 
G • .l.I A.AH AA BAA CA GAIAA.BAAB R. contracta 
HllJ DA.A BA EA.A ~a. HBJDilBAB R. oreoboloidea 
AA.A 2AC AA CAA AA AAKEACAAC 3.. r.;.gosa 
Iil DA.F BA. 3AA. LA IAADA.FBAH R. tenerri:na 
CA!'.! CAE AD Gil :u CANCAADDC :a. trichodes 
J\:il. :ra:a: AA CAE: EC AAAHBBAAC R. velutina 
BAL BAG AB CA.A DB BALBAGABC a. sp. 



Cuadro 8 Indice de semejanza de los diferentes taxa de Rbynchosnora subg. Rhynchoscora 

T~XA R. R. 
Andresi i br~v i ros tri s 

R. Andresii 30,77% 
R. brevirostris 
R. ce¡;ha l otes 
R. exim'. a 
R. filiformis 
R. hirsuta 
R. 8cha!!neri 
R. marisculus 
R. c ont ract a 
R. oreoboloidea 
R. rugosa 
R. tenerrima 
R. trichodes 
R. velutina 
R. sp. 

[l. 

c~phal o tes 

30,77% 
38,46% 

R. 
eximia 

30,77% 
61 , 54% 
46,15% 

R. R. R. 
filiformis hirsuta Schaffn eri 

23,07% 30,77% 30,77% 
46,15% 46,15% 46,15% 
38,46% 30,77% 38,46% 
61 ,54% 53,85% 46 , 15% 

46 , 15% 38,46% 
30 , 77% 

R. 
mariscu l 1J S 

46,1 5% 
46, 15% 
38,46% 
46 , 15% 
53,851' 
38,46% 
46,15iG 

R. R. R. 
contracta. oreobolcidea rugosa 

38 ,46% 15,38% 46,15% 
61 , 54% 38,46% 53 ,85% 
38,46% 30 ,77% 46,15% 
6C:,23% <;>: Q C:.Ol ;;,8;% _,¡_, , ,_.,....,~ 

53,85% 46,15% 53 ,85% 
53,85% 38 ,46% 46,15% 
46,15% 30,77% 53,55% 
46 , 15% 30,77% 76,92% 

53,8 57~ 53, 85% 
38,46% 

R. R. 
tenerrüna trichodes 

23,07% 38,46% 
46 , 15% 38,46% 
30 , 77% 53,85% 
4.6 , 15% %,15% 
46,15% 38,46% 
46 , 15% 46,1 5% 
46 , 15% 46,15% 
38 , 46% 38 ,46% 
53,85% 38 ,46% 
61 ,54% 30,77% 
46 , 15% 46,1 5% 

30, 77% 

R. 
v:ilu.t ina 

30 ,77% 
.?0 ,77% 
+6,15% 
30 ,77% 
46 ,1 5% 
23 ,C7?'> 
53 ,85% 
~, 8 , 46% 
38 , 46% 
15 , 387~ 
1+6 , ó5% 
30 , 77% 
38 ,%% 

R. sp. 

38 ,46% 
30,77% 
46, 15% . 
46 , 15% 
30 , 77% 
38,4-6% 
30 ,77% 
46 , 65% 
;.8 , 46ili 
23,07% 
53 ,85% 
30 ,77% 
38 , 46% 
30 ,771' 



o to •o "'° to 
1 

! : t nl 
ll'A1tUC $CAU: • 

• • 

• 
OCEAHO PACIFICO 

• Rh ;¡ ncc,ospora Va:r,l subg. 2hy nchosuora 

Fig. 24. Di str i buc i ón general en Costa Rica de 
Rhynchospora Vahl subg. Rh ynchospo r a . 

75. 



e 
¿ .. 
E 

e{ 

a: 
:;:) 

t-
....J 
e{ 

3000 

2000 

• 
1000 

11 
1 ' 

1 ! 1 

11 

1 ' 
11' 

ill m 

Fig. 25. Distribución altituu1na1 en Costa Rica de 
1 

Rhynchospora Vahl subg. Rhynch~spora. 

76 

• 



77 

Determinación del Indice de semejanza 

Como se puede en los cuadros 4-7, los 

resultados obtenidos mediant ~ el análisis numérjco vienen 

a confirmar las observacione¡s de este tr.abajo Y las de 

otros autor·es que se h an basado en l a taxonoml a 

tradicional. 

Rhynchospora marisculul Nees y Rhynchospora rugosa 

( Vah l ) Gal e, usualmente diffciles de separar 

t ax o n óm i c amen t e ( G a l e , 1 9 4 4 ; G u a g l i ano n e , 1 9 7 9 ; K o y ama , 

1972), muestran el mayor f n d ice .i:? semejanza: 76.9Z--::. 

Como puede •Jerse en el c u a d r·o No. b estos dos taxa 

difieren en la forma de l o s 
1 

de los aquenios, el grosor 

culmos y la for·ma del rostro. Por otr·a par· te, 

Rhynchospora oreoboloidea Gó,ez-Laurito es la especie con 

menor Indice de semejanza, a penas de 15.38% con respecto a 

Rhynchospora Andresi i Góme z-Laurito a Rhynchospora 

velutina BBckeler, esto justifica aún más su ubicación por 

el autor en una sección nueva dentro del género 

Rhynchospora <ver esta espe c ie>; con R. tenerrima Nees ex 

B6'cke l er tiene un Indice d e 61 .54%, pero ambos taxa 

difier·en no solamente e n l a ul tr·aestr·uctur·a de 

aquenios, sino también en el hábito, forma y dimensión de 

las inflorescencias y 1 a di s.posi c i ón de las 

e sp i gu i 1 l as. R. brevirostris Grisebach y R. eximia CNees) 

Bocke 1 er· con un fndice d e seme j anza de se 

diferencian el ar~arnente en f orrna del rostro y en 1 a 



78 

ultraestructura de sus aquenios. Caso similar es el de R. 

eximia (Ne es) Bocke 1 er y R. tenerr ima Ne es ex Sprenge 1, 

también con un Indice de 61.45/., estas especies difieren 

principalmente en las dimensiones de las espiguillas y en 

1 a or·namentac i ón de l a super·f i c i e de los aquenios. 

Rhynchospora sp., a pesar de pertenecer a 1 complejo de 

Rhynchospora cephalotes (L.) t)ah 1, -::.o 1 amente alcanza 

46.15% de semejanza con este t ax on. Esto apoya 1 a 

suposición del autor de que podrfa tratarse de una especie 

aún no descrita. Los demás taxa presentan fndices de 

semejanza esperados, según las relaciones morfológicas 

anal izadas comparativamente en páginas anter·ior·es. 



Indice de exsiccatae 

Rhynchospora Andresi i Gomez-Laur· i to 

Gómez-Laurito 8426 <Tipo>, 8686 

Gómez L. D. et al. 20894 

Stiles 83-89 

T odz i a et al . 1 983 

Rhynchospora brevirostris Grisebach 

Davidse & Huber 22637 

Gómez-Laurito 9077 

Wil l iams L. 17327 

Pittier 10585 

Pringlei 2319 <Tipo) 

Standley 26622, 56048 

Rhynchospora cephalotes <L.) Vahl 

Ber·múdez 744 

Bermúdez & Wimmer 320 

Burger & Mata 4680 

Davidse & Herrera 29419 

Davidse & Pohl 1302, 1403 

Gill is & Plowman 10062 

Godfrey 1779 

Góme z L. D. et a 1 . 1 9434, 23339 
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Gómez-Lauri to 5984, 6025, 6184, 6265, 6270, 10154, 10884 

Holm & litis 756 



Jiménez A. 3690 

.Ji ménez O. 51 O 

i<han et al. 448 

Lankester & O. Jimenez s.n. 

Mol i na 27400 

Morillo & Liesner 9113 

Ocampo 2656 

Salas s.n. 

Soto KR674 

Stiles 83-95 

Valerio M. 884,899 

!,,Ja t son s. n • 

Wi 11 iams L. et al. 24193, 28739 

Rhynchospora contracta <Nees) J. Raynal 

Bermúdez & Espinach 713 

Daubenmire 194 

Gómez-Lauri to 4135, 4163, 5154, 5988, 6086, 6222, 6223, 

7045, 7265, 7777, 8977, 10135, 10960 

Grayum et al. 3981 

Jiménez A. 299a, 2385 

Mar·tius ~ .. n. (Tipo) 

Mori 403 

Ocampo 2921, 3050, 3369, 3470 

0 1.J i e do s. n. 

Soto s. n . 

. • o & Bermúdez s. n. 
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Weston 1790, 2020, 3755 

Rhynchospora eximia <Nees) BocKeler 

Davidse & Pohl 1329 

Gómez-Laurito 7051, 7052, 7199, 7216, 72227, 9112, 9113 

Hitchcock 8338 

Kill ip 4056, 4073, 4173 

Pittier 4543, 4662 

Pr· ingle 2299 

Seemann s. n. <Tipo) 

Tonduz 4479 

Standley 25014, 26716, 27810, 29153, 29190, 29405, 30701 

Rhynchospora filiformis Vahl 

Gómez-Laurito 3459, 5772, 7076, 7077, 9117, 9118, 10137, 

10347 

Le Dru s. n. (Tipo) 

León 1193 

Sánchez et al. 360 

Rhynchospora hirsuta <Vahl) Vahl 

Davidse et. al. 1373 

Gómez-Laur·ito 3458, 9074, 9186, 9189, 9190, 9801 

Jimé-nez A. 2496 

v on Roh r· s. n . (Tí p o) 

Rhynchospora marisculus Nees 
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Davidse & Pohl 1271 

Gómez-Laurito 9383, 9768 

Grayum et al. 5999 

Martius s. n. <Tipo) 

Pi t t i e r· 1 1O22 

Standley 41593 

Rhynchospora oreoboloidea Gómez-Laurito 

Chaverri et al. 1094, 1198 

Davidse 25043 

Davidse et al. 22459, 23589, 25309, 25311, 25987, 26124, 

29285 

Gómez-Laur·i to 8529, 8533, 8534, 8535 

Mora & Cleff 5718 

Weston 5967a <Tipo) 

Rhynchospora rugosa <Vahl) Gale 

Davidse & Huber 22536, 22793, 22906 

Davidse et al. 25591 

Gómez-Laurito 5775, 5776,. 10143, 10828 

Jiménez, O. 505 

León 1031, 1197 

Ocampo 2796 

Sal a~. 838 

Valerio, M. 872 
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Rhynchospora Schaffneri BocKeler 

Allen 613 

Burger & Bak~~ 9544 

Chazdon 76-404 

Cr·oat 319 

Davidse at al. 28570 

Gómez-Laurito 890, 1239, 5782, 5799 

Jiménez A. 3412 

MacDaniel 6703 

Pittier 327 

Schaffner 548 ( Tipo ) 

Standley 34851 

Stor·k 3351 

Tonduz 11863 

Rhynchospora tenerrima <Nees) ex Sprengel 

Gómez-Laurito 6137, 6138, 6139, 3412, 9213, 9214, 10138, 

1 0350' 1 0848 

Rhynchospora trichodes C. B. ClarKe 

Gómez-Laurito 6149, 6150, 7139, 7139, 9050, 9058, 10880, 

10954 

Sagot s. n. <Tipo ) 

l,,J i 1 1 i am s , L . e t a 1 • 2 6 6 5 6 

Rhynchopora velutina <Kunth> B¿ckeler 
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Gómez-Laurito 10796 

Mol ina 7861 

SKutch 2732 

Rhynchospora sp. 

Gómez-Laurito 11242 
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