
LXXVI. PYROLACEAE*

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Tallo generalmente escapiforme,
con la base ± endurecida. Hojas alternas u opuestas, basales o casi, planas, sim-
ples, sin estípulas. Flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o en racimos
que pueden ser unilaterales. Sépalos (4)5, libres o ligeramente soldados en su
base, persistentes. Pétalos (4)5, libres, erectos o erecto-patentes, blancos, rosa-
dos o verdosos. Estambres (8)10, obdiplostemonos; anteras ditecas, apendicu-
ladas, con dehiscencia foraminal; polen libre o en tetrades. Ovario súpero, con
5 lóculos; placenta parietal; estilo columnar; estigma capitado o peltado, con 5
lóbulos. Frutos en cápsula subglobosa, loculicida, erectos, patentes o péndu-
los. Semillas numerosas, muy pequeñas, con la testa prolongada en dos alas
opuestas.

Integrada por 4 géneros, con c. 35 especies distribuidas por las zonas tem-
pladas y árticas del Hemisferio Norte.

Observaciones.–Esta familia y la siguiente se aceptan en la actualidad como
independientes; no obstante, P.F. STEVENS in Bot. J. Linn. Soc. 64: 1-53 (1971)
las incluye en Ericaceae; este autor tampoco reconoce el género Orthilia, de
cuya separación de Pyrola hoy no se duda.

Las Ericaceae, Pyrolaceae y Monotropaceae representan progresivos esta-
dios de dependencia en la nutrición micorrízica.

Bibliografía.–B. KRISA in Novit. Bot. Inst. Horto Bot. Univ. Carol. Prag.:
73-79 (1968).

1. Flores solitarias; pétalos ± patentes, blancos; fruto erecto ......................... 3. Moneses
– Flores en racimos; pétalos erectos o erecto-patentes, blancos, rosados o verdosos; fru-

tos patentes o péndulos ................................................................................................ 2
2. Racimo unilateral; estambres exertos; hojas agudas ..................................... 2.Orthilia
– Racimo no unilateral; estambres inclusos; hojas obtusas ............................... 1. Pyrola

1. Pyrola L.*
[Pýrola f. – bajo lat. pirula (pyrula), -ae f. = peralillo –lat. pirus (pyrus), -i f. = el peral–. Alude al

aspecto de las hojas]

Hierbas perennes, con rizoma corto, reptante, ± ramificado. Tallos escapi-
formes. Hojas básales alternas, en roseta, largamente pecioladas, obtusas, coriá-
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Lám. 194.–Pyrola minor, Isaba, Navarra (JACA 506986): a) hábito; b) capullo, con su pedicelo y
bráctea; c) flor; d) sección longitudinal de una flor; e) estambres; f) pétalos; g) fruto; h) estigma.



ceas; las caulinares reducidas a una o pocas escamas o inexistentes. Flores en ra-
cimos ± laxos, no unilaterales. Sépalos 5. Pétalos 5, erectos, blancos, blanco-rosa-
dos o verde-amarillentos. Estambres 10, inclusos; anteras apendiculadas, dehis-
centes por poros situados en el extremo de los apéndices tubulares; polen en tétra-
des. Fruto en cápsula, péndulo, con las valvas unidas por un tejido aracnoide.

1. Flor blanca o blanco-rosada; estilo 1-2,3 mm, incluso, derecho, sin anillo bajo el es-
tigma; limbo foliar ampliamente oval u ovado ........................................... 1. P. minor

– Flor verde-amarillenta; estilo 5-7,5 mm, muy exerto, curvado en la base, provisto de
un anillo subestigmático; limbo foliar suborbicular ........................... 2. P. chlorantha

1. P. minor L., Sp. Pl.: 396 (1753) [mínor]
Ind. loc.: “Habitat in Europa frigidiore”
Ic.: Lám. 194

Tallo (5)10-25 cm. Hojas dispuestas en rosetas laxas; lámina 2-5 × 1,3-4,5
cm, ampliamente ovada u oval, crenulada, obtusa; pecíolo 1-4,5 cm, por lo co-
mún más corto que aquélla. Racimo (4)7-16(18) flores, ± péndulas; brácteas li-
near-lanceoladas, de longitud igual o mayor que la del pedicelo. Flores 4,5-6,5
mm de diámetro, globosas. Sépalos 1-2 mm, deltoides, ± agudos. Pétalos 4-5
mm, de obovados a suborbiculares, blancos o rosados. Estambres con anteras
0,8-1,3 mm; éstas con apéndices muy cortos. Estilo 1-2,3 mm, derecho, incluso,
sin anillo subestigmático; estigma con lóbulos ± patentes. Cápsula 5,5-7 mm de
diámetro. 2n = 46.

Bosques húmedos, principalmente de coníferas, saprófito parcial en el mantillo; 900-2100 m.
(V)VI-VIII. Europa, Asia, y N de América. Cordillera Cantábrica, Pirineos, sistemas Ibérico y Cen-
tral. Esp.: (B) Ge Hu L Le Lo Lu (M) Na O (Or) S Sg So Te Vi (Za). N.v.: pírola, peralito; cat.: pí-
rola petita.

2. P. chlorantha Sw. in Kongl. Vetensk. Acad. [chlorántha]
Nya Handl. 31: 194 (1810)
Ind. loc.: “... parken mellan Carlbergs slott, Solna kyrka och gränsorne of Haga, ... älven sedt
denna arten i Dalarne på vägen till Elfvedalen [Älvdalen], ...” [pr. Estocolmo]
Ic.: Lám. 195

Tallo (5)10-30 cm. Hojas dispuestas en roseta laxa, bastante desiguales; lá-
mina 1-4 × 0,8-3,8 cm, suborbicular, algo coriácea, ligeramente crenulada; pe-
cíolo 1-6 cm, generalmente de longitud mayor que la de aquélla. Racimo 1-12
flores, péndulas; brácteas linear-lanceoladas, de longitud similar a la del pedice-
lo. Flores 8-12 mm de diámetro. Sépalos 1,3-2 mm, ± ovados, agudos. Pétalos
5-8 mm, de obovados a ovales, erecto-patentes, ± solapados, verde-amarillen-
tos. Anteras 2-3 mm, con apéndices conspicuos. Estilo 5-7,5 mm, curvado en la
base, exerto, con anillo subestigmático; estigma con lóbulos erectos. Cápsula 6-
7,5 mm de diámetro. 2n = 46*.

Bosques húmedos, principalmente pinares de Pinus sylvestris, saprófito parcial en el mantillo;
700-1800 m. VI-VIII. Boreal y montana en casi toda Europa, Asia y N de América. Pirineos y otros
montes del C y NE peninsular. Esp.: Av B Cs Cu Ge Hu L M T Te.
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Lám. 195.–Pyrola chlorantha, a-f) Acín de Garcipollera, Huesca (JACA 436369); g-h) Torla,
Huesca (JACA 526871): a) hábito; b) flor; c) sección longitudinal de una flor; d) pétalos; e) estam-

bres; f) pedicelo con el cáliz; g) fruto; h) estigma.



ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

P. rotundifolia L., Sp. Pl.: 396 (1753), que se distingue de P. minor por sus
escapos mayores, de hasta 35 cm, por su limbo foliar netamente más corto que
el pecíolo, sépalos 2-4,5 mm, lanceolados y acuminados, estilo curvo, exerto
provisto de anillo subestigmático y lóbulos del estigma erectos. Se distribuye
por Asia, N de América y Europa, alcanzando por el W el Pirineo. Aunque no
hayamos visto ninguna muestra ibérica, se conoce en Gavarnie (Hautes-
Pyrénées, Francia), localidad inmediata al Parque Nacional de Ordesa (Hues-
ca). Si bien algunas citas antiguas de Asturias y Sistema Central no parecen ve-
rosímiles, esta especie sí podría hallarse en el valle de Bielsa (Huesca), de don-
de la citó Campo [cf. Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 135 (1893).

2. Orthilia Raf.*
[Orthília f. – gr. órthios, -a, -on = derecho, recto, etc. Leemos en el protólogo: “stam. rectis, stylo

elongato filif. recto”]

Hierbas perennes, con rizoma reptante, muy dividido. Tallo aéreo escapifor-
me. Hojas alternas –a veces subopuestas–, pecioladas, agudas. Flores en raci-
mos unilaterales. Sépalos 5. Pétalos 5, erectos, blanco-verdosos. Estambres 10,
exertos; anteras apendiculadas, dehiscentes por poros situados en el extremo de
apéndices tubulares muy cortos; granos de polen libres. Fruto en cápsula, pén-
dulo, con las valvas unidas por un tejido aracnoide.

1. O. secunda (L.) House in Amer. Midl. [secúnda]
Naturalist 7: 1.34 (1921)
Pyrola secunda L., Sp. Pl.: 396 (1753) [basión.]
Actinocyclus secundus (L.) Klotzsch in Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin: 14 (1857)
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sylvis”
Ic.: Lám. 196

Tallo 7-25 cm, folioso en su mitad inferior y provisto en la otra mitad de
escamas lanceoladas, ± persistentes. Hojas de limbo 1-5 × 0,6-3,5 cm, ovado u
oval, crenulado o débilmente aserrado, agudo, algo coriáceo; algunas reducidas
a escamas bajo el racimo; pecíolo 0,54,7 cm, más corto que la lámina. Racimo
(5)8-20(25) flores, ± denso, con frecuencia papiloso en el eje y los pedicelos;
brácteas lanceoladas o linear-lanceoladas, de longitud igual a la de los pedice-
los, cortamente fimbriadas, con el ápice a veces cuculado. Flores 4,5-6 mm de
diámetro. Sépalos 0,54,3 mm, triangular-ovados, denticulados, obtusos. Pétalos
4-5 mm, ovales, suberectos, blanco-verdosos. Estambres con anteras 1,2-1,6
mm; apéndices muy reducidos. Estilo 4-6 mm, derecho, exerto, algo engrosado
bajo el estigma pero sin anillo; lóbulos estigmáticos cortos, ± erectos. Cápsula
3-4 mm de diámetro, subglobosa. 2n = 38.

Bosques húmedos, sobre todo de pinos y abetos, saprófito parcial en el mantillo; 900-2100. VI-
VIII. Europa, Asia y N de América. Pirineos. And. Esp.: (B) Hu L Na T. N.v., cat.: pírola.
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