
CIV. RAFFLESIACEAE*

Plantas carnosas, sin clorofila, endoparásitas principalmente en raíces de
otras plantas; solo salen al exterior los tallos floríferos, muy condensados, o las
flores. Hojas escuamiformes, sin estípulas. Flores unisexuales –raramente her-
mafroditas–, actinomorfas, aisladas o reunidas en espigas carnosas. Perianto
simple, petaloideo, formado por 4(6) piezas soldadas en la mitad o en los 2/3
basales. Estambres de 4 a numerosos, connados por sus filamentos para formar
un tubo que rodea la columna central o directamente insertos en ella; anteras
generalmente ditecas y que se abren por hendiduras longitudinales –a veces por
hendiduras transversales o poros–. Gineceo formado por 4-8 carpelos soldados;
ovario ínfero o semiínfero, unilocular pero hasta con 14 placentas parietales di-
versamente desarrolladas o incluso –en representantes no ibéricos– con placen-
tas ramificadas que llegan a formar múltiples lóculos; rudimentos seminales nu-
merosos, anátropos u ortótropos; estigma único, discoideo –en otras regiones,
numerosos–. Fruto generalmente indehiscente y bacciforme –a veces, múlti-
ple–, polispermo.

Integrada por 7 géneros y c. 50 especies distribuidas principalmente por las
regiones tropicales y subtropicales del Globo, aunque unas pocas crecen tam-
bién en las zonas templadas.

Observaciones.–Las flores de un representante de esta familia, la Rafflesia
arnoldii R. Br., de la isla de Sumatra, alcanzan hasta 1 m de diámetro y son las
más grandes que se conocen.

Cytinus L. [nom. cons.]**
[Cýtinus, -i m. – gr. kýtinos, -ou m.; lat. cytinus(quitinus) -i, m. = en origen, el botón floral del grana-
do (Punica Granatum L., punicáceas); pero en el Pseudo Dioscórides, nombre ulterior de la hypo-
kist(h)ís, la que en Dioscórides es una planta que “nace junto à las rayzes del Cisto, y se parece à la
flor del granado”, según la traducción de Laguna –gr. hypó = bajo, debajo de, etc.; gr. kísthos 
(kisthós, kístos), -ou m.; lat. cisthos, -i m. = diversas especies del género Cistus L. (cistáceas)–.
Resulta versosímil, ciertamente, que la planta de la que hablaban es la filosa o melera, Cytinus sp. pl.]

Plantas perennes, parásitas de diversas especies de Cistaceae, carnosas, co-
loreadas, monoicas o dioicas. Tallos simples, a veces muy cortos, de aspecto
mazudo, parcialmente hipogeos –que revientan la tierra al emerger–, recubier-
tos de hojas –consideradas brácteas por algunos– alternas, imbricadas. Inflo-
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