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6.  Streptopus Michx.*

[Stréptopus, -tópodis m. – lat. bot. Streptopus, -podis m., género de las Liliaceae establecido por A.
Michaux (1803). Tal y como se indica en el protólogo, del gr. streptós, -¬́, -ón = vuelto // trenzado // re-
torcido, curvado, recurvado // flexible, etc.; y gr. poús, podós m. = pie, pata; por el pedúnculo floral,

articulado-acodado hacia su mitad y, en conjunto, recurvado]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto, con numerosas raíces
muy próximas entre sí. Tallo folioso, ramificado en la parte superior, flexuoso,
de sección circular, fistuloso. Hojas alternas, ovadas o elípticas, agudas y acumi-
nadas en el ápice, profundamente acorazonadas en la base, nervadura principal
curvinervia, sésiles, amplexicaules. Flores solitarias, raramente 2, en la axila de
las hojas superiores, largamente pediceladas, péndulas; pedicelos filiformes, arti-
culado-acodados hacia su mitad, recurvados en la parte superior y aproximados
al envés de la hoja en la mitad basal; hermafroditas, trímeras, actinomorfas.
Perianto campanulado, con 6 tépalos, libres, subiguales, lanceolados, blanqueci-
nos o verdoso-amarillentos, caedizos. Androceo con 6 estambres libres entre sí,
insertos en la base de cada tépalo; filamentos anchamente lineares, estrechados
en el ápice, enteros, glabros; anteras sagitadas prolongadas en un apéndice api-
cal, basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3
carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, columnar, caedizo;
estigma muy ligeramente trífido. Fruto en baya, elipsoide, roja, con varias semi-
llas. Semillas oblongo-ovoides, a veces algo arqueadas, con costillas longitudi-
nales, que a su vez tienen ligeras estrías transversales, amarillentas.

Observaciones.–Género que incluye unas 7 especies de las regiones templadas
y subárticas del hemisferio norte. Números básicos propuestos: x = 7, 8, 27. 

1.  S. amplexifolius (L.) DC. in Lam & DC., [amplexifólius]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)
Uvularia amplexifolia L., Sp. Pl.: 304 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Bohemiae, Silesiae, Saxoniae, Delphinatus montibus” [lectótipo designa-
do por L. Peruzzi & C.E. Jarvis in Taxon 58: 1364 (2009): L ex herb. Van Royen 913.62-465]
Ic.: Lám. 11

Hierba perenne. Rizoma corto, cubierto de numerosas raíces fibrosas for-
mando como una cabellera compacta. Tallo (30)40-80(100) cm, erecto, angulo-
so hacia el ápice, ramoso solo en la parte superior de forma aparentemente di-
cótoma. Hojas 5-11 × 2,5-7 cm, numerosas, dispuestas a lo largo del tallo, de
ovadas a elípticas, verdes por el haz, gris-verdosas por el envés. Pedicelos (2)3-
6 cm, en general simples, lisos, articulados y geniculados cerca del medio, con
1 flor colgante en su extremo; sin bractéolas. Tépalos 5,2-10 × 1,5-2,2 mm, lan-
ceolados, subobtusos, estrellado-arqueados, blanquecinos o verdoso-amarillen-
tos, los externos ligeramente gibosos en la base. Estambres inclusos, alrededor
de la mitad de la longitud de los tépalos o un poco más cortos; filamentos 1-1,5
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Lám. 11.–Streptopus amplexifolius, a) puerto Ventana, Teverga, Asturias (SALA 21107); b-e) lago
Amitges, Espot, Lérida (SALA 47873); f-i) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 22456): a) par-
te inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) flor y pedicelo; d) tépalo externo; e) es-

tambre; f) gineceo; g) baya y pedicelo; h, i) semillas.



× 0,3-0,5 mm; anteras 3-3,5 mm y 1-1,2 mm de anchura en la parte basal, con
un apículo de 0,5-0,8 mm, amarillas. Ovario 2-2,5 × 1,5-2,2 mm, de ovoide a
subglobuloso; estilo 3,8-4,3 mm. Baya 1-1,3 × 0,8-1,2 cm. Semillas c. 3 × 2
mm. 2n = 32*.

Herbazales megafórbicos de bosques de montaña, repisas de roquedo o bordes de prado, con
preferencia por los substratos ácidos; 1000-2500 m. (VI)VII-VIII(IX). Europa central y meridional
–desde el C de Polonia y Alemania hasta el C de la Península Ibérica y S de Italia–, y N de Asia y
de América. Montañas de la mitad N de la Península. And. Esp.: Av Bu Cc (Ge) Gu Hu L Le Lo
Lu M O Or (P) S Sa Sg So za.

7.  Colchicum L.*
[Cólchicum, -i n. – gr. kolchikón, -oû n.; lat. colchicum, -i n. = planta venenosa, la cual, según
Dioscórides, sería un tipo de bolbós –véase el género Bulbocodium L. (Liliaceae)– que florece al final
del otoño, de flor blanca, semejante a la del krokós –véase el género Crocus L. (Iridaceae)–, y que
abunda mucho en la Cólquida y en Mesenia; según parece, podría tratarse de algún tipo de cólquico
–Colchicum sp. pl.: se ha pensado en los C. autumnale L., C. speciosum Steven y C. variegatum L.–.
El nombre genérico está, evidentemente, relacionado con gr. Kolchikós, -¬́, -ón = de la Cólquida (gr.
Kolchís, -ídos f.), país de la costa E del mar Negro. El género Colchicum L. (Liliaceae) fue establecido

por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, acaules o subacaules, bulbosas, glabras. Bulbo sólido, de
oblongo-ovoide a anchamente ovoide, con otro bulbo incipiente, joven, que lleva
las flores y que sale lateralmente de la base del primero; túnicas externas coriáceas,
subcoriáceas o membranáceas, de un pardo obscuro a casi negras, a menudo pro-
longadas en un cuello que envuelve la base de las flores o de las hojas, las internas
algo más claras y en general de un color ± uniforme o, a veces, variegadas. Tallo
± desarrollado, siempre subterráneo en la floración, subterráneo por completo o a
veces parcialmente aéreo en la foliación, simple, de sección circular, macizo.
Catafilo único, membranáceo, ± blanquecino, envainador en casi toda su longitud,
en general desaparece en la fructificación. Hojas desarrolladas o no en la flora-
ción, que en general todas basales y reunidas en roseta en el ápice del tallo subte-
rráneo o, a veces, alternas y ± aproximadas en la porción aérea del tallo –cuando
esta existe, de linear-lanceoladas a oblongo-ovales, enteras, con nervadura princi-
pal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Flores solitarias o en grupos hasta de 13
por bulbo, que aparecen a nivel del suelo, subsésiles o con un corto pedicelo que
no o apenas se alarga en la fructificación, hermafroditas, trímeras, actinomorfas.
Perianto en apariencia ± infundibuliforme o subcampanulado en la parte libre, con
6 tépalos soldados en un tubo muy largo, estrecho y a menudo blanquecino, que
sobresale ± del suelo, y con el limbo libre, erecto-patente, de lanceolado a ancha-
mente oval, en general el de los externos algo más ancho y largo que el de los in-
ternos, de color lilacino, rosado o excepcionalmente blanco, con pliegues o ban-
das de papilas en la base junto a la inserción del estambre, caedizos. Androceo
con 6 estambres, libres, los internos algo más largos que los externos, insertos en
la base del limbo de los tépalos; filamentos filiformes, enteros, glabros, con un an-
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