
LXXXII. DROSERACEAE*

Hierbas anuales o perennes, a veces con tallos subleñosos, insectívoras. Hojas
simples, enteras –dicotómicamente divididas fuera del territorio de la Flora–, ge-
neralmente circinadas, las basales en roseta, las caulinares alternas, raramente
verticiladas; transformadas en una trampa activa (Aldrovanda L., Dionaea
J. Ellis) o pasiva –con glándulas, sésiles y pedunculadas– (Drosera, Drosophyl-
lum); a veces con estípulas. Flores solitarias (Aldrovanda) o en inflorescencias
cimosas, racemiformes o corimbiformes, hermafroditas, actinomorfas, general-
mente pentámeras. Sépalos (4)5(8), soldados en la base, persistentes o caducos.
Pétalos (4)5(8), libres, marcescentes o caducos. Estambres (4)5(20), libres o, ra-
ramente, soldados en la base; anteras bitecas, longitudinalmente dehiscentes; po-
len en tétradas. Gineceo súpero, con (2)3-5 carpelos unidos en un ovario uni-
locular, con 3-numerosos rudimentos seminales; placentación parietal; estilos 3-
5, simples o bífidos; estigmas terminales. Fruto en cápsula loculicida, dehiscente
por valvas o dientes, raramente indehiscente; semillas fusiformes o piriformes.

Integrada por 4 géneros: Aldrovanda, Dionaea y Drosophyllum, monotípi-
cos, más Drosera, con c. 130 especies de distribución subcosmopolita. Droso-
phyllum vive en la Península Ibérica y NW de Marruecos; Dionaea, en el N de
América; Aldrovanda, en Eurasia, SW de Australia y África tropical, más
Drosera, que es subcosmopolita, aunque se encuentra principalmente en Aus-
tralia y Nueva Zelanda.
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1. Hojas pecioladas; de suborbiculares a obovadas u oblanceoladas; pétalos blancos, de
6-7 mm; estambres generalmente 5; gineceo con 3 carpelos ...................... 1. Drosera

– Hojas sésiles; lineares o bracteiformes; pétalos amarillos, de 20-30 mm; estambres
10; gineceo con 5 carpelos ................................................................ 2. Drosophyllum

1. Drosera L.**
[Drósera, -ae f. – gr. droserós = humedecido por el rocío, etc. Las hojas de las plantas de este géne-
ro están recubiertas de pequeñas gotitas transparentes, excretadas por las glándulas, lo que les da el 
aspecto de estar cubiertas de rocío. Linneo cambia por Drosera el Ros solis de C. Bauhin, Tourne-
fort, etc. –lat. ros, roris m. = rocío; lat. sol, solis m. = el sol–; que sepamos, Drosera aparece por

primera vez en Valerius Cordus, aunque para la Alchemilla vulgaris L. (rosáceas)]
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