
CXLIX. OROBANCHACEAE*

Hierbas anuales, bienales o perennes, sin clorofila, parásitas en las raíces de
una amplia gama de plantas, principalmente dicotiledóneas. Tallo erecto, carno-
so, simple o ramoso. Hojas reducidas a escamas, no carnosas, alternas, numero-
sas. Inflorescencias generalmente en espiga o racimo terminal multifloro, a ve-
ces reducidas a una sola flor –en especies extraibéricas–; flores ± zigomorfas,
sustentadas por una sola bráctea, a veces con dos bractéolas. Cáliz tubular,
campanulado o ± dividido en dos segmentos laterales, cada uno de los cuales
puede ser indiviso o estar a su vez dividido en 2 dientes. Corola tubular, in-
fundibuliforme, campanulada u obcónica, claramente bilabiada –con 2 lóbulos
superiores y 3 inferiores–, o bien, formada por 5 lóbulos ± iguales y regular-
mente dispuestos. Estambres 4, didínamos, y un quinto reducido a un esta-
minodio –que a veces falta–; filamentos generalmente insertos en la base de
la corola. Ovario súpero, generalmente formado por 2 carpelos soldados en
un solo lóculo; placentación axilar; rudimentos seminales numerosos; estilo 1; 
estigma bilobulado o subentero. Fruto en cápsula loculicida, dehiscente por 
2 valvas. Semillas numerosas, muy pequeñas; testa rugosa o reticulado-
foveolada.

Integrada por c. 14 géneros, con unas 150 especies distribuidas por todas las
regiones del mundo, aunque son más frecuentes en las regiones templadas del
Hemisferio Norte.

Observaciones.–Aunque esta familia se mantiene aquí, tradicionalmente, se-
parada de las Scrophulariaceae, algunos estudios recientes sugieren que tal con-
cepción debe ser revisada [cf. N.D. Young, K.E. Steiner & C.W. Pamphilis in
Ann. Missouri Bot. Gard. 86: 876-893 (1999)].

Las descripciones que aquí se presentan están basadas en el estudio tanto de
material de herbario como de plantas vivas. Las dimensiones del tallo, hojas,
brácteas, cáliz y corola pueden variar apreciablemente, incluso en una misma
población. El diámetro del tallo se mide inmediatamente por debajo de la inflo-
rescencia. La anchura de las hojas se mide en su base. La longitud de la corola
se mide desde su base hasta el ápice del labio superior.

En alguna especie no se sabe con certeza si es anual, bienal o perenne y es
posible que en ciertos casos se den variaciones que dependan del hospedante o
de las condiciones ambientales. El carácter perenne de una especie puede, mu-
chas veces, deducirse de la persistencia de inflorescencias secas de la estación
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anterior. En el caso de las especies que parasitan plantas anuales parece razona-
ble suponer que son, asimismo, anuales.

Los ejemplares de herbario, por lo general, son muy frágiles y fácilmente se
los encuentra dañados. En ellos, muchos caracteres importantes se pierden y,
consecuentemente, su valor es reducido. Esto representa un problema, con fre-
cuencia grande, a la hora de la tipificación de los nombres y, por tanto, para su
adecuada aplicación. Para una correcta determinación de las muestras, las eti-
quetas deberían llevar anotados caracteres tales como el color y forma de la co-
rola, punto de inserción e indumento de los filamentos estaminales, más color
del estigma. También puede ser de gran ayuda que se adjunte al pliego de her-
bario una fotografía en color de la planta. Igualmente, debe comprobarse la
unión entre el parásito y las raíces del hospedante, para establecer el hecho con
toda seguridad.

La síntesis que sigue se ha visto dificultada por la escasez de material útil
para una segura determinación. Futuras recolecciones que sigan las sugerencias
del párrafo anterior permitirán completar la distribución de algunas especies re-
lativamente comunes pero mal representadas en los herbarios.

Bibliografía.–G. BECK in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 96 [IV.261]: 1-348
(1930).

1. Corola ± actinomorfa, con 5 lóbulos subiguales ...................................... 1. Cistanche
– Corola zigomorfa, bilabiada, con el labio superior bilobulado y el inferior trilobulado

.................................................................................................................. 2. Orobanche

1. Cistanche Hoffmanns. & Link*
[Cistánche, -es f. – Según los autores del género, Hoffmannsegg y Link –por analogía con Oro-
banche–, del gr. kísthos, kisthós, kístos, -ou m.; lat. cisthos, -i m. = diversas especies del género

Cistus L. (Cistáceas); y gr. ánchō = apretar, estrangular, ahogar]

Plantas generalmente perennes. Tallo robusto, simple. Hojas numerosas,
normalmente imbricadas en la zona basal. Inflorescencia en espiga terminal,
densa, con muchas flores; cada flor con una sola bráctea y dos bractéolas latera-
les, adnadas al cáliz. Cáliz campanulado, generalmente con 5 lóbulos; lóbulos
obtusos, redondeados. Corola ± regular, tubular, campanulada o ± obcónica,
con 5 lóbulos subiguales, patentes y, a menudo, con dos protuberancias en la
garganta. Estambres inclusos. Estilo curvado cerca del ápice; estigma robusto,
subentero. Fruto en cápsula, ovoide. Semillas subglobosas, muy pequeñas.

Bibliografía.–G. BECK in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 96 [IV.261]: 26-44
(1930); J.A. GUIMARÃES in Brotéria 3: 189-192 (1904).

1. Planta 20-50 cm; corola 30-50 mm, anchamente campanulado-obcónica, a menudo fuer-
temente curvada, de un amarillo vivo o, a veces, de un violeta claro ...... 1. C. phelypaea

– Planta 15-35 cm; corola 25-40 mm, ± campanulada, algo curvada, de blanca a violeta
claro y con lóbulos de un violeta obscuro ................................................... C. violacea
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