
LXXVII. MONOTROPACEAE*

Plantas saprófitas, sin clorofila. Tallos de coloración blancuzca, amarillenta,
parda o púrpurea, que ennegrecen al secar. Hojas escuamiformes, dispuestas es-
piralmente. Flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o agrupadas en raci-
mos bracteados. Sépalos (2)4-5(6), libres o ligeramente soldados en la base.
Pétalos (3)4-5(6). Estambres 6-12; anteras ditecas, sin apéndices, con dehiscen-
cia foraminal o rimosa; granos de polen en másulas. Ovario (4)5-6 lóculos, sú-
pero; estilo con estigma generalmente capitado. Fruto en cápsula loculicida,
dehiscente por 4-6 valvas. Semillas muy numerosas, diminutas, con testa de
una capa de células y embrión indiferenciado.

Integrada por 12 géneros y 21 especies distribuidas principalmente por la
zona templada del Hemisferio Norte, pero que llegan por el Sur hasta las mon-
tañas de Colombia y Malasia.

1. Monotropa L.**
*L. Villar (ed.)[Monótropa, f. – gr. mónos = solo, único, etc.; gr. trépō = volver, dirigir, etc. Las flores están todas

vueltas hacia el mismo lado]

Hierbas perennes de tallos carnosos, blanquecinos o amarillentos. Hojas es-
cuamiformes, sésiles, alternas. Flores en racimos cortos terminales. Sépalos 4-
5, libres. Pétalos 4-5, libres, de base gibosa. Estambres 8-10; anteras con dehis-
cencia rimosa. Ovario 5-6 lóculos. Fruto en cápsula, con dehiscencia loculicida.
Semillas numerosas, con la testa pronlongada en dos alas opuestas.

1. M. hypopitys L., Sp. Pl.: 387 (1753) [Hypópitys]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Germaniae, Angliae, Canadae sylvis”
Ic.: Lám. 198

Geófito rizomatoso de color amarillento o blanquecino. Rizoma carnoso, re-
cubierto por una maraña intrincada de micorrizas. Tallos 5-30 cm, simples, rara
vez ramificados en su base. Hojas numerosas sobre todo cerca de la base, de 5-
18 mm de longitud, ovado-oblongas, enteras o fimbriadas. Inflorescencia al
principio péndula y más tarde erecta, de (2)5-18 flores con pedicelos cortos.
Sépalos 6-15 mm, oblongo-espatulados. Pétalos 7-18 mm, de oblongos a oblon-
go-espatulados, formando una corola acampanada. Estambres inclusos; anteras
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