
3-23 mm. Tépalos 4-8 × 3-5 mm, petaloideos, ovado-lanceolados, agudos, con
el apículo dorsal de c. 1,5 mm, carnosos, rosados o purpúreos interiormente,
verdes exteriormente. Estambres numerosos, libres. Ovario con (2)3-5 lóculos;
estilos (2)3-5. Pixidio c. 6,5 × 3 mm, oblongo-elipsoidal u obovoideo, el cual se
abre aproximadamente por su zona media. Semillas c. 1,2 × 0,8 mm, negras y
lisas. n = 8.

Arenales y roquedos costeros. VI-VIII. Pantropical. Subespontánea en Trafaria (Almada); tal
vez hoy allí extinta. Port.: [E].

3. Galenia L.*
[Galénia f. – Claudio Galeno (131-201 d. C.), médico de la antigüedad clásica nacido en Pérgamo,

y que murió en Roma, según unos, o en su ciudad natal, según otros]

Anuales, bienales o perennes. Hojas pequeñas, alternas u opuestas, enteras,
sin estípulas. Flores pequeñas, axilares, solitarias, raras veces en cimas termina-
les. Perianto de (3)4-5 tépalos, soldados en la parte basal, formando un tubo
± acampanado. Estambres 8-10, reunidos por parejas que alternan con los tépa-
los; anteras dídimas. Ovario súpero, con (1)2-5 carpelos; rudimentos seminales
1 en cada lóculo; estilos 2-5, papilosos. Cápsula loculicida, con 2-5 valvas, de
comprimida a pentagonal. Semillas comprimidas, de reniformes a orbiculares,
con funículo bien visible.

1. G. secunda (L. fil.) Sond. in Harv. & Sond., [secúnda]
Fl. Cap. 2: 474 (1862)
Aizoon secundun L. fil., Suppl. Pl.: 281 (1782) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Cap. bonae spei. Thunberg”
Ic.: Lám. 19

Hierba anual o bienal. Tallos de hasta 70 cm, postrados, papilosos, con pelos
adpresos y escamas de hasta 2 mm, fusiformes y fijas por su punto medio. Hojas
de hasta 18 × 9 mm, lobado-espatuladas, agudas, alternas o agrupadas en la axila
de los ramillos, carnositas, con pelos y escamas semejantes a las de los tallos.
Flores bracteadas. Tépalos de hasta 3 mm, oblongo-lanceolados, de márgenes
membranáceos y zona media dorsal pelosa, de color amarillo pálido o verdoso.
Cápsula persistente, incluida en el tubo periántico y en la base de la bráctea.

Suelos arenosos, ruderalizados; piso basal. V-X. Originaria de África meridional; subespontá-
nea en las zonas de clima templado o subtropical, especialmente de Europa, América y Australia.
Subespontánea en las provincias de Cádiz y Asturias. Esp.: [Ca] [(O)].

4. Tetragonia L.**
[Tetragónia f. – gr. tetragōnia f. = en Teofrasto, al parecer, nombre del Euonymus latifolius. Por los

cuatro ángulos de los frutos (gr. tetra-(téssares) = cuatro; gr. gōnía f. = ángulo)]

Anuales o perennes, postradas o ascendentes, frecuentemente papilosas.
Hojas alternas, enteras, subsuculentas, sin estípulas. Flores generalmente her-
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mafroditas –a veces con flores masculinas en la zona apical–, solitarias, fasci-
culadas o en glomérulos, axilares, subsésiles o pedunculadas. Perianto de 3-5(7)
tépalos, soldados en un tubo de mayor longitud que el ovario. Estambres de 3 a
numerosos, a veces en fascículos que alternan con las piezas del perianto.
Ovario ínfero o semiínfero, con (1)3-8(9) carpelos; rudimentos seminales 1 por
carpelo, péndulos; estilos tantos como carpelos, lineares, libres. Fruto drupáceo,
indehiscente, rígido y alado, corniculado o espinoso. Semillas subreniformes,
con testa membranácea.

1. T. tetragonoides (Pall.) Kuntze, [tetragonoídes]
Rev. Gen. Pl. 1: 264 (1891)
Demidovia tetragonoides Pall., Enum. Hort. Demidof: 150, tab. 1 (1781) [basión.]
T. expansa Murray in Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott. 6: 13, tab. 5 (1783)
Ind. loc.: “Semina hujus plantae, ... verosimillime Americanae originis fuerunt”
Ic.: Lám. 20

Hierba anual, robusta. Tallos de hasta 1 m, a veces ramificados, postrados o
postrado-ascendentes. Hojas 1,5-11 × 1-7,5 cm, desde ovado-rómbicas o deltoi-
deas a astadas, algo suculentas, obtusas o levemente acuminadas, cuneadas o
± atenuadas, pecíolo de 0,5-2,5 cm. Flores axilares, subsésiles, solitarias o ge-
minadas, a veces en glomérulos paucifloros, como sucede con las flores mascu-
linas o abortivas. Perianto con el tubo de 4-5 ángulos. Tépalos c. 5 mm, 4-5, de-
siguales, ovado-redondeados, verdes externamente y amarillo-verdosos por su
cara interna, endurecidos en la fructificación. Estambres 4-22. Ovario semiínfe-
ro, con 5-8 lóculos y otros tantos estilos. Fruto 5-10 × 4-7 mm, obovoideo-pira-
midal, un poco comprimido lateralmente, con 1(2) cuernecillos en cada lóbulo
del perianto. Semillas lisas. 2n = 16.

Terrenos arenosos cultivados, arenales del litoral. V-VII. Originaria de Nueva Zelanda; naturaliza-
da en regiones dispersas del Globo. Subespontánea en Mallorca, Galicia, Guipúzcoa y la Estremadura
portuguesa. Esp.: [C] [PM][(Mll)] [PO] [SS]. Port.: [E]. N.v.: port.: espinafre-da-nova-zelandia.

Cultivada con fines alimentarios en numerosas regiones del Globo.

5. Mesembryanthemum L.*
[Mesembryánthemum n. – Linneo, siguiendo a Dillenius, prefiere Mesembryanthemum y supone
que tal nombre indica que el embrión suele estar colocado en medio de la flor (gr. mesós = coloca-
do en medio; gr. émbryon n. = ser recién nacido // bot. germen; gr. ánthemon n. = flor). Por el con-
trario, Breynius, creador de la palabra, escribe Mesembrianthemum y explica su etimología supo-
niendo que sus flores se abren al mediodía (gr. mesēmbría f. = el mediodía; gr. ánthemon n. = flor)]

Anuales o bienales, raramente perennes, crasas, frecuentemente postradas,
cubiertas de papilas muy aparentes en todas las partes verdes. Hojas general-
mente opuestas, a veces alternas en los ramos floríferos, planas o de sección se-
micircular, sin estípulas. Flores solitarias o en cimas paucifloras, axilares u
opuestas a las hojas, sésiles o cortamente pediceladas. Tépalos (4)5 –frecuente-
mente 2-3 foliáceos–, formando un tubo corto. Estaminodios petaloideos, en
varios verticilos, concrescentes en la base. Estambres numerosos, insertos en el
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Lám. 20.–Tetragonia tetragonioides, praia das Maçás, Estremadura, Portugal (MA 312112): a) rama
en flor y fruto; b) flor; c) flor en vista lateral; d) flor en sección longitudinal; e) fruto; f) fruto en sec-

ción transversal.
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