
formes, obtusos, tallos muy robustos, con las hojas generalmente verticiladas o alternas, pequeñas,
casi imbricadas en apariencia. Vive en Francia y Europa central. 

Como en el caso de la especie anterior, se cultivó –y se sigue cultivando– tanto por su valor or-
namental como por su aplicación tradicional para curar o aliviar heridas, callos, llagas, etc.

9. Rhodiola L.*
[Rhodíola, -ae f. – bot. Rhodiola, -ae f. = nombre genérico creado por Linneo para la Rh. rosea L.,
como diminutivo del que tuvo la planta entre los griegos y los latinos –gr. rhodía rhíza; lat.
r(h)odia, -ae f. y herba rhodia–. Se llamó así, porque “cuando se muele <la raíz>, derrama un olor

de rosas”, según leemos en el Dioscórides de Laguna (gr. rhódon n. = rosa)]

Plantas perennes, glabras. Rizoma grueso, horizontal o vertical, con la parte
terminal generalmente hipogea. Tallos que nacen de la axila de una hoja es-
cuamiforme del rizoma, erectos, rematados siempre por la inflorescencia. Hojas
de dos tipos, las del rizoma, escuamiformes; las de los tallos, desarrolladas, pla-
nas, alternas, simples, brevemente pecioladas, con venas que generalmente no
alcanzan los márgenes. Inflorescencia terminal, cimosa, con muchas flores.
Flores unisexuales –las plantas suelen ser dioicas– o alguna vez hermafroditas
4-5(6) meras, pediceladas. Cáliz ± carnoso, con los sépalos soldados en la base
(más largamente soldados en las flores femeninas que en las masculinas).
Pétalos libres, siempre de mayor longitud que los sépalos. Estambres en doble
número que los sépalos y pétalos; anteras generalmente basifijas. Ovario súpe-
ro, con los carpelos libres o soldados en la base; óvulos anátropos. Fruto en po-
lifolículo. Semillas de menos de 3 mm, con la testa parda, longitudinalmente
estriada.

Género integrado por más de 50 especies –número que depende de los dife-
rentes criterios con que se interpreta su variabilidad– que se distribuyen funda-
mentalmente por las montañas asiáticas –especialmente desde el Himalaya al
W de China, incluyendo el Tíbet–, aunque algunas, euroasiáticas en sentido
amplio, alcanzan Europa y Norteamérica.

1. R. rosea L., Sp. Pl.: 1035 (1753) [rósea]
Sedum roseum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 326 (1771) 
Sedum rhodiola DC., Pl. Hist. Succ., tab. 143 (1804) 
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Lapponiae, Austriae, Helvetiae, Britanniae”
Ic.: Lám. 44

Planta perenne, herbácea, glabra. Rizoma de hasta 1,5 cm de diámetro, car-
noso, fuerte, con escamas foliáceas de un color pardo obscuro, que al cortarlo
desprende un ligero aroma. Tallos floríferos de 100-300 � 2-4 mm, anuales, no
ramificados. Hojas 15-30 � 5-10(12) mm, de ovales a linear-oblongas, irregu-
larmente dentadas, glabras, verdosas, glaucas o blanquecinas, con la base cu-
neada y acabada en un corto pecíolo, o a veces, subamplexicaules. Inflores-
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Lám. 44.–Rhodiola rosea, a-c) Valle de Arán, Lérida (G); d, e) Andorra (MA 321598): a) hábito;
b) secuencia de hojas, desde la base hasta la zona media del tallo; c) flor masculina en la antesis;

d) flor femenina tras la antesis; e) polifolículo.



cencia cimosa. Flores generalmente unisexuales, tetrámeras. Cáliz en forma de
pequeña copa con 4 segmentos –sépalos– de (0,9)1-1,8(2,2) mm, triangulares,
agudos. Pétalos 2,5-4 mm, de un color amarillo pálido. Androceo –en las flores
masculinas– formado generalmente por 8 estambres, de anteras amarillas,
acompañado de los carpelos generalmente abortados. Gineceo –en las flores 
femeninas– formado por 4 carpelos. Fruto 0,9-1,3 mm, rojizo, con un pico de 
1-2 mm, que forma un ángulo recto con el eje longitudinal.

Pedregales y grietas de peñascos, generalmente silíceos; 1500-3000 m. VII-VIII. N y W de
Europa, montañas del S y E de Europa, Siberia y N de América. Pirineo central y oriental. And.
Esp.: Ge Hu L.
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