
XLVIII. MOLLUGINACEAE*

Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas, opuestas o subverticiladas, sim-
ples. Flores hermafroditas, actinomorfas, en fascículos o pseudoumbelas latera-
les (axilares) o terminales; perianto formado por una sola envoltura de 5(4) pie-
zas libres, hialino o con margen blanco. Estambres en número variable, los ex-
teriores a veces transformados en estaminodios. Ovario súpero. Carpelos (3)5,
soldados entre sí. Cápsula loculicida por 5 valvas.

Integrada por c. 13 géneros y c. 100 especies de las regiones templadas y
tropicales, fundamentalmente de África.

1. Estilos y estigmas 3; rudimentos seminales con funículo corto; semillas sin estrofío-
lo; sin indumento o con pelos simples y esparcidos .................................. 1. Mollugo

– Estilo 1, estigmas 5; rud .....mentos seminales con funículo de gran longitud; semillas
con estrofíolo apendiculado; indumento denso, de pelos estrellados y ramificados .....
........................................................................................................................ 2. Glinus

1. Mollugo L.*
[Mollúgo f. – lat. mollugo, -inis = en Plinio, cierto tipo de “lappago” de fuerte olor; algunos autores la
han identificado con Galium mollugo o con G. aparine. Linneo la hace derivar de mollitie plantae (en

oposición con asperugo) y quizá la aplicara a estas plantas por este significado]

Hierbas anuales o vivaces, erectas o procumbentes. Hojas basales en roseta;
l*S. Castroviejo (ed.)as caulinares, alternas o pseudoverticiladas, a veces estipuladas, enteras y gla-
bras. Flores inconspicuas. Estambres 3-5, raramente más. Ovario 3-5 locular;
rudimentos seminales con funículo corto; placentación axilar. Estilos 3; estig-
mas 3. Semillas numerosas, trígonas o ± reniformes, sin estrofíolo.

Bibliografía.–F. PAX & K. HOFFMANN in A. ENGLER & K. PRANTL, Nat.
Pflanzenfam. ed. 2, 16c: 226 (1934); R. FERNANDES in Anuário Soc. Brot. 38:
120 (1972).

1. Hojas caulinares de obovado-espatuladas a linear-oblanceoladas; las inferiores y me-
dias, de más de 1,2 mm de anchura; flores en fascículos axilares; cápsula de longitud
mayor que la del perianto; semillas c. 0,7 mm, sublisas .................. 1. M. verticillata

– Hojas caulinares lineares de hasta 1,2 mm de anchura; flores en cimas umbeliformes;
cápsula de longitud similar a la del perianto; semillas de hasta 0,5 mm, reticuladas ...
............................................................................................................... 2. M. cerviana
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