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XLVII. AIZOACEAE
6. Aptenia
Roquedos, arenales o terrenos arcillosos del litoral. III-XI. Nativa en Sudáfrica; subespontánea
o naturalizada en la región mediterránea, Macaronesia, Australia y California. Subespontánea en
puntos dispersos de las costas mediterránea y atlántica. Esp.: [A] [Al] [B] [Ca] [Mu] [PM]. Port.:
[Ag] [BAl] [E]. N.v.: port.: erva-do-orvalho.
Esporádicamente cultivada como hortaliza o, a veces, para hacer jabón.

6. Aptenia N.E. Br.*
[Apténia f. – gr. aptén m. y f. = que no vuela // que no tiene alas. Por la ausencia de alas marginales
en las valvas de la cápsula]

Perennes de vida corta, crasas, postradas, cristalino-papilosas en todas las
partes verdes. Hojas pecioladas, planas, sin estípulas. Flores solitarias, axilares,
pedunculadas, sin brácteas. Tépalos 4 -2 generalmente foliáceos y mayores-, libres. Estaminodios petaloideos, numerosos, en varios verticilos, concrescentes
en la base en tubo corto. Estambres indefinidos, pero no muy numerosos, erectos, insertos en el tubo estaminodial. Ovario ínfero, de 4 carpelos, sin tubérculos placentarios ni opérculos, y de placentación axilar; estigmas 4, pequeños y
sésiles. Cápsula loculicida, de 4 valvas; éstas de longitud menor que su anchura, con crestas de expansión contiguas y sin alas marginales. Semillas subglobosas, algo comprimidas, tuberculadas.
1. A. cordifolia (L. fil.) Schwantes in Gartenflora 77: 69 (1928)

[cordifólia]

Mesembryanthemum cordifolium L. fil., Suppl. Pl.: 260 (1782) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat ad Cap. bonae spei. D. Montin”
Ic.: Lám. 22

Muy ramificada, con papilas pequeñas y bajas. Tallos de hasta 3 m, postrados o colgantes, cilíndricos, al fin cenicientos. Hojas 1,3-5,6 × 0,5-3,5 cm,
opuestas, cordado-ovadas o anchamente ovadas, agudas; nervio medio que resalta en el envés. Perianto con tubo turbinado y 4 tépalos; los 2 mayores, ovados o elípticos; los 2 menores, cónico-subulados; todos ± acrescentes en la fructificación. Estaminodios petaloideos, purpúreos o rosado-purpúreos. Estambres
con filamentos blancos. Semillas c. 1,5 × 1,25 mm, castaño-oscuras. 2n = 18*.
Muros viejos, acantilados marítimos; frecuentemente cultivada en jardines. IV-XI. Originaria
de Sudáfrica; subespontánea en muchas regiones cálidas y templadas del Globo. En puntos dispersos de la Península, principalmente del litoral. Esp.: [A] [(B)] [Cs] [(Ge)] [(Gr)] [(O)] [PM] [(S)]
[(T)] [V]. Port.: [AAl] [Ag] [E].

7. Carpobrotus N.E. Br.*
[Carpobrótus m. – gr. karpóbrōtos = con frutos comestibles (gr. karpós m. = fruto;
gr. brōtós = comestible)]

Perennes, crasas, sin papilas cristalinas. Tallos postrados, al fin leñosos y desnudos o con restos de hojas secas. Hojas opuestas, sésiles, semiamplexicaules y
* M.L. Gonçalves
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Lám. 22.–Aptenia cordifolia, Elvas, Alto Alentejo (MA 260393): a) rama; b) flor en vista lateral;
c) vista apical de la flor; d) sección longitudinal de la flor; e) sección transversal del receptáculo;
f) estambres y estaminodios; g) fruto; h) semilla.

