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Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto, con numerosas raíces
muy próximas entre sí. Tallo folioso, ramificado en la parte superior, flexuoso,
de sección circular, hueco. Hojas alternas, ovadas o elípticas, agudas y acumi-
nadas en el ápice, profundamente acorazonadas en la base, nervadura principal
curvinervia, sésiles, amplexicaules. Flores aisladas, o raramente 2, en la axila
de las hojas superiores, largamente pediceladas, péndulas; pedicelos filiformes,
articulado-acodados hacia su mitad, recurvados en la parte superior y aproxima-
dos al envés de la hoja en la mitad basal; hermafroditas, trímeras, actinomorfas.
Perianto en apariencia campanulado, formado por 6 tépalos, libres, subiguales,
lanceolados, blanquecinos o verdoso-amarillentos, caedizos. Androceo con 6
estambres libres entre sí, insertos en la base de cada tépalo; filamentos ancha-
mente lineares, estrechados en el ápice, enteros, glabros; anteras sagitadas pro-
longadas en un apéndice apical, basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudi-
nales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocu-
lar; estilo 1, columnar, caedizo; estigma muy ligeramente trífido. Fruto en baya,
elipsoide, roja, con varias semillas. Semillas oblongo-ovoides, a veces algo ar-
queadas, con costillas longitudinales, que a su vez tienen ligeras estrías trans-
versales, amarillentas.

Observaciones.–Género que incluye unas 7 especies de las regiones templadas
y subárticas del Heminsferio Norte. Números básicos propuestos: x = 7, 8, 27. 

1. S. amplexifolius (L.) DC. in Lam & DC., [amplexifólius]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)

Uvularia amplexifolia L., Sp. Pl.: 304 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Bohemiae, Silesiae, Saxoniae, Delphinatus montibus”
Ic.: Lám. XX

Hierba perenne, rizomatosa. Rizoma corto, cubierto de numerosas raíces fi-
brosas formando como una cabellera compacta. Tallo (30)40-80(100) cm, erec-
to, anguloso hacia el ápice, ramoso solo en la parte superior de forma aparente-
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mente dicótoma. Hojas 5-11 × 2,5-7 cm, numerosas, dispuestas a lo largo del
tallo, de ovadas a elípticas, verdes por el haz, gris-verdosas por el envés.
Pedicelos (2)3-6 cm, en general simples, lisos, articulados y geniculados cerca
del medio, con 1 flor colgante en su extremo; sin bractéolas. Tépalos 5,2-10 ×
1,5-2,2 mm, lanceolados, subobtusos, estrellado-arqueados, blanquecinos o ver-
doso-amarillentos, los externos ligeramente gibosos en la base. Estambres 1-1,5
× 0,3-0,5 mm, inclusos, alrededor de la mitad de la longitud de los tépalos o un
poco más cortos; anteras 3-3,5 mm y 1-1,2 mm de anchura en la parte basal,
con un apículo de 0,5-0,8 mm, amarillas. Ovario 2-2,5 × 1,5-2,2 mm, de ovoide
a subglobuloso; estilo 3,8-4,3 mm. Baya 1-1,3 × 0,8-1,2 cm. Semillas c. 3 × 2
mm. 2n = 32*.

Herbazales megafórbicos de bosques de montaña, repisas de roquedos o bordes de prados, con
preferencia por los substratos ácidos; 1000-2500 m. (VI)VII-VIII(IX). Europa central y meridional
–desde el C de Polonia y Alemania hasta el C de la Península Ibérica y S de Italia–, y N de Asia y
de América. Montañas de la mitad N de la Península. And. Esp.: Av Bu Cc (Ge) Gu Hu L Le Lo M
O (P) S Sa Sg So Za.

2 CLXXXIII. LILIACEAE

0. Streptopus
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Lám. XX.–Streptopus amplexifolius, a) puerto Ventana, Teverga, Asturias (SALA 21107), b-e) lago
Amitges, Espot, Lérida (SALA 47873), f-i) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 22456): a) par-
te inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) flor y pedicelo; d)  tépalo externo; e) es-

tambre; f) gineceo; g) baya y pedicelo; h, i) semillas.
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