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5.  Swertia L.*
[Swértia, -iae f. – lat. bot. Swertia, -iae f., género de las Gentianaceae creado por Linneo (1737) en
homenaje Emanuel Sweert (1552-1612), jardinero y muy conocido autor holandés; publicó un
Florilegium Emanuelis Sweerti[i] [...] Tractans De Variis Florib[us] Et Aliis Indicis Pla[n]tis Ad
Vivum Delineatum In Duabus Partib[us] Et Quatuor Linguis Concinnatum (Fráncfort del Meno,
1612), póstumamente cinco veces reeditado bajo el título de Florilegium amplissimum et selectissi-

mum... (Ámsterdam, 1620, 1631, 1641, 1647, 1654)]

Hierbas perennes –también anuales o bienales en especies extraibéricas–,
glabras. Órgano subterráneo perdurante formado por una cepa con raíz axono-
morfa, de cuyo ápice se originan tallos aéreos fértiles y estériles, o bien por un
rizoma horizontal ± ramificado. Tallos fértiles de sección circular o tetrágonos,
con 4 alas estrechas. Hojas opuestas o alternas –también verticiladas en espe-
cies extraibéricas–, no dispuestas en roseta, fusionadas en la base formando una
pequeña vaina o, a veces, casi perfoliadas. Inflorescencia cimosa (monotélica),
frecuentemente en panícula o racimo, a veces reducida a una sola flor. Flores
pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera –carácter más frecuente en espe-
cies extraibéricas–, actinomorfas, pediceladas, con bractéolas. Cáliz gamosépa-
lo, rotáceo, con tubo muy corto, sin membrana intracalicina; lóbulos iguales en-
tre sí. Corola de prefloración contorta, vistosa, rotácea, sin lígulas, con (8)10
nectarios fimbriados –2 por cada pétalo, a veces fusionados– situados en la base
de los lóbulos; lóbulos de margen denticulado en el ápice, sin pliegues ni apén-
dices entre ellos. Estambres con filamento áptero; anteras dorsifijas libres entre
sí. Gineceo bicarpelar, sin nectarios; ovario sésil o cortamente estipitado, sin es-
tilo definido; placentación parietal-submarginal; lóbulos estigmáticos suborbi-
culares –también elípticos o capitados en especies extraibéricas–. Fruto en cáp-
sula septicida, ± estipitada, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas.
Semillas aladas, reticuladas.

Observaciones.–En su concepción actual, con 135-150 especies, este género
es heterogéneo y está todavía mal comprendido [cf. P. Chassot & al. in Pl. Syst.
Evol. 229: 1-21 (2001); K.B. von Hagen & J.W. Kadereit in Syst. Bot. 27: 548-
572 (2002)]. Algunas especies orientales se utilizan en medicina como tónicos
amargos por su contenido en secoiridoides (genciopicrina, amarogencina y
swer tiamarina).

Bibliografía.–J. SHAH in Sci. Khyber 3: 17-114 (1990), 5: 117-231 (1992).

1.  S. perennis L., Sp. Pl.: 226 (1753) [perénnis]
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Bavaria” [lectótipo designado por F. Barrie in Regnum Veg. 127:
92 (1993): LINN 327.1]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2745 (1901); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.
2: 44 (2001); lám. 10

Hierba perenne 5-40(60) cm, con rizoma simpodial hasta de 5 mm de diá-



Lám. 10.–Swertia perennis, a-e) Valle de Arán, Lérida (BIO 31052); f-i) Benasque, Huesca (BIO
40177): a) hábito; b) ápice de la inflorescencia; c) flor en vista abaxial; d) flor en vista adaxial; e)
nectarios en la base de un pétalo, seccionados los filamentos estaminales; f) hábito, planta fructifi-

cada; g) cápsula madura cubierta por la corola marcescente; h) cápsula aislada; i) semillas.
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metro, generalmente ramificado y con numerosas raíces adventicias, amari-
llento. Tallos fértiles hasta de 3,5 mm de diámetro en la base, de sección circu-
lar o tetrágonos, con 4 alas estrechas, frecuentemente obscuras. Hojas opuestas
o alternas, amplexicaules o casi amplexicaules; las basales 40-160 × 15-45
mm, obovadas, elípticas o lanceoladas, con 3-5(7) nervios principales, de mar-
gen liso o papiloso, obtusas –a veces retusas–, con pecíolo hasta de 70 mm; las
superiores ovado-lanceoladas, agudas, sésiles, con vaina muy pequeña o in-
existente. Inflorescencia en panícula cimosa (pleotirsoide) de contorno alarga-
do, con brácteas foliáceas y hasta con 40 flores, rara vez reducida a una sola
flor. Flores pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera, actinomofas, con
pedicelo de 6-20 mm en la floración y de 20-40(50) mm en la fructificación.
Cáliz rotáceo, con tubo de 0,25-0,5 mm, sin membrana intracalicina; lóbulos
4,5-7 × 1-2 mm, estrechamente lanceolados, agudos, trinervados, de margen
liso, con una pequeña giba en la base, generalmente ± violáceos. Corola
(6,5)8,5-17 mm, rotácea, sin lígulas, de un azul obscuro, ± violácea, raras ve-
ces blanca, a veces con manchas o líneas obscuras, más obscura en el ápice,
con el tubo blanquecino y la base verdosa; tubo 0,5-2,5 mm; lóbulos (6)8-15
mm, patentes, anchamente lineares o elípticos, obtusos, irregularmente denti-
culados en el ápice, con 2 nectarios purpúreos en la base, bursiformes y con
márgenes fimbriados. Estambres con filamento áptero; anteras 2-2,5 mm, api-
culadas, libres, verde-amarillentas. Gineceo 4,5-7 × 1,2-1,7 mm, estrechamen-
te ovoide, estrechado en la base en un estípite hasta de 1 mm; lóbulos estigmá-
ticos suborbiculares, papilosos. Cápsula 10-15 × 3,5-6 mm, estrechamente
ovoide, dehiscente en la mitad superior, con estípite de c. 1 mm. Semillas 1-
2,5 × 1,4-2,5 mm, suborbiculares, aladas, reticuladas, de un pardo obscuro o
casi negras; ala hasta de 0,75 mm, interrumpida en el hilo; retículo con paredes
marcadas. 2n = 28*.

Herbazales junto a cursos de agua, prados higroturbosos y turberas en substratos alcalinos o
poco ácidos; (1100)1400-2400 m. VIII-IX. N de Eurasia, Norteamérica y sistemas montañosos del
C y S de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica y, de forma esporádica y probablemente relíctica,
en los Sistemas Central –Ayllón– e Ibérico –sierras de Albarracín y de Zafrilla–. And. Esp.: Cu Ge
Hu L Le Na O S Sg Te.

CHIRONIEAE Dumort.

Flores sin nectarios. Cáliz sin membrana intracalicina. Corola de preflora-
ción contorta, sin lígulas, pliegues o apéndices interlobulares. Estambres con fi-
lamento subcilíndrico, áptero; anteras basifijas, libres, con frecuencia retorcidas
helicoidalmente en antesis. Ovario y fruto sésiles. Semillas ápteras, reticuladas
o alveolado-reticuladas.
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