
3. Moneses Salisb. ex Gray*
[Monéses f. – gr. mónos = solo, único, solitario, etc.; gr. ésē(eimí) = serás, estarás, etc. Alude a que

la planta solo produce una flor, solitaria, cada primavera]

Hierba perenne, con rizoma reptante, dividido en ramas muy finas. Tallo aé-
reo escapiforme. Hojas básales opuestas, pecioladas, formando rosetas laxas;
las superiores reducidas a una o dos escamas. Flores solitarias. Sépalos 5. Péta-
los 5, ± patentes, blancos. Estambres 10; anteras apendiculadas, dehiscentes por
poros situados en el extremo de los apéndices tubulares; polen en tétrades.
Fruto en cápsula, erecto, con las valvas sin tejido aracnoide.

1. M. uniflora (L.) A. Gray, Manual: 273 (1848) [uniflóra]
Pyrola uniflora L., Sp. Pl.: 397 (1753) [basión.]
M. grandiflora Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 403 (1821), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sylvis”
Ic.: Lám. 197

Tallo 4-17 cm. Hojas básales con el limbo 0,7-2,5 × 0,6-2,2 cm, ovado-
orbicular, dentado; pecíolo 0,54,5 cm, más corto que la lámina; escamas cauli-
nares 0,3-0,5 mm, ovadas, cocleariformes, finamente fimbriadas. Sépalos 2,4-
3,8 mm, ampliamente ovados, provistos de fimbrias simples o ramificadas.
Pétalos 8-11,5 mm, suborbiculares, finamente fimbriados, blancos. Anteras 2,7-
3,6 mm. Estilo 4,5-7 mm, derecho, sin anillo subestigmático; lóbulos del estig-
ma con c. 1,5 mm, erectos. Cápsula 5,5-7 mm de diámetro. 2n = 26.

Bosques húmedos, principalmente de coníferas, saprófito parcial en el mantillo; 900-2000 m.
V-VII. Europa, Asia y N de América. Pirineos y puertos de Beceite. And. Esp.: Ge Hu L (T). N.v.:
pírola, peralito; cat.: pírola uniflora.

* G. Montserrat Martí
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Lám. 197.–Moneses uniflora, a, b) Biescas, Huesca (JACA 328471; MA 298246); c, j, k) Torla,
Huesca (JACA 644971); d-i) Biescas, Huesca (MA 328241): a-d) hábito; e) detalles de la flor y de
los pétalos; f) sección longitudinal de una flor; g) ápice del tallo con fruto; h) detalle del estigma; 

i) estambres; j) fruto maduro; k) semillas.
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