
Robusta, pluricaule. Tallos de hasta varios metros, postrados, muy ramifica-
dos. Hojas curvado-falcadas, generalmente glaucas, verdes con menor frecuen-
cia, comprimidas lateralmente –con las caras laterales bastante ensanchadas a
partir de su mitad–, más gruesas que anchas (1,5 × 1 cm), de sección transver-
sal, en su mitad apical, en triángulo isósceles. Flores mayores que en la especie
anterior. Estaminodios petaloideos, de intenso color púrpura.

Taludes y arenas litorales. III-VI. Nativa de Sudáfrica; subespontánea en las costas de Europa aus-
tral. Subespontánea y dispersa por la Península y las Baleares. Esp.: [Mu] [O] [PM] [S]. Port.: [BAl].

Cultivada con los mismos objetivos que en el caso de la especie anterior, pero menos frecuente-
mente naturalizada.

3. C. chilensis (Molina) N.E. Br. in J. Bot. 66: 324 (1928) [chilénsis]
Mesembryanthemum chilense Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili ed. 2: 133 (1810) [basión.]
Ind. loc.: “Cresce nelle rive sabbiose del mar Chilese”

Postrada, pluricaule. Hojas 2-4 × 0,3-0,7 cm, carnosas, erectas, arqueadas
o subfalcadas, verdes, en la madurez pálidas o amarillentas. Flores c. 2-4 cm de
diámetro, amarillas o más generalmente purpúreas. Estambres pálido-amarillentos.

Subespontánea en taludes, cunetas; a nivel del mar. IV-VI. Originaria de Chile, subespontánea
en la región mediterránea. Almería y las Baleares. Esp.: [Al] [PM][(Mll) (Mn) (Ib)].

8. Disphyma N.E. Br.*
[Disphýma n. – gr. dís = dos veces; gr. phýma = excrecencia, tumor. Por los tubérculos placentarios 

bilobados]

Sufrútices crasos, glabros, sin papilas cristalinas. Tallos postrados, radican-
tes; ramillas cortas multifoliadas. Hojas opuestas, sésiles y semiamplexicaules,
cortamente adnatas en la base, hialino-punteadas, sin estípulas. Flores 1-3, ter-
minales, pedunculadas, sin brácteas. Tépalos 5, frecuentemente desiguales; los
internos de márgenes membranáceos. Estaminodios petaloideos libres, en 2 ver-
ticilos, el interno de pocas piezas. Estambres numerosos, erectos. Ovario ínfero,
de 5 carpelos y placentación parietal, con tubérculos placentarios bilobados y
opérculos loculares; estigmas 5, subulados, densamente plumosos. Cápsula lo-
culicida, con 5 lóculos, valvas con crestas de expansión divergentes y sin alas
marginales. Semillas subovoideas y casi lisas.

1. D. crassifolium (L.) L. Bolus [crassifólium]
in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)
Mesembryanthemum crassifolium L., Sp. Pl.: 484 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Africa”
Ic.: Lám. 24
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Lám. 24.–Disphyma crassifolium, Estremadura, Portugal (MA 260394): a) hábito; b) flor; c) flor en
sección longitudinal; d) estambres; e) fruto en sección transversal; f) semillas con funículo.
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Tallos de hasta 30 cm o más; los más jóvenes, herbáceos y fláccidos. Hojas
2-2,5 × 0,5-0,9 cm, oblongas, obtusas, verde-oscuras, brillantes y lisas; de sec-
ción semicircular hacia la base y subtriangular –hojas ± aquilladas- en el resto;
las de las ramas mayores, distantes; las de los braquiblastos, agrupadas; 1 de las
2 de cada nudo recurvada, la otra incurvada. Flores 2,5-4 cm de diámetro.
Estaminodios petaloideos, 1-1,5 cm, intensamente purpúreos.

Roquedos y arenales del litoral. IV-VI. Originaria de África austral; subespontánea en puntos
dispersos del litoral mediterráneo. Escapada de cultivos en las Baleares, la Estremadura portuguesa
y S de Galicia. Esp.: [PM][Mll Mn] [(Po)]. Port.: [E].

Frecuentemente cultivada como planta de revestimiento.

9. Lampranthus N.E. Br.* [nom. cons.]
[Lampránthus m. – gr. lamprós = brillante; gr. ánthos n. = flor]

Sufrútices o subarbustos, erectos, postrados o difusos, glabros, sin papilas
cristalinas. Hojas opuestas, sésiles, en general cortamente adnatas en la base, de
sección triangular, circular o semicircular, sin estípulas. Flores solitarias o en
cimas de 3-7 flores, terminales o axilares. Perianto de 5 tépalos. Estaminodios
petaloideos, numerosos, libres, en 2-7 verticilos. Estambres numerosos, erectos,
± difusos. Ovario ínfero, generalmente de 5 carpelos; placentación parietal, sin
tubérculos placentarios y con opérculos loculares; estigmas subulados o grue-
sos. Cápsula loculicida, generalmente con 5 lóculos; valvas bicrestadas y con
alas marginales revueltas. Semillas piriformes, rugosas, de color castaño os-
curo.

1. L. multiradiatus (Jacq.) N.E. Br. [multiradiátus]
in Gard. Chron. ser. 3, 87: 71 (1930)
Mesembryanthemum multiradiatum Jacq., Frag. Bot.: 44, tab. 53 fig. 1 (1809) [basión.]
L. glaucus auct.
M. glaucum auct., non L.
Ind. loc.: “Crescit in Promontorio bonae Spei”
Ic.: Lám. 25

Sufrútice de hasta 25 cm. Tallos tortuosos, erecto-ascendentes, al principio
comprimidos, después ± cilíndricos. Hojas 8-20 × 3-5 mm, oblongas, triquetras,
de quilla serrulada y curvada en la punta, mucronuladas, glaucas. Flores 4-5 cm
de diámetro; pedúnculos de hasta 4 cm. Tubo del perianto obcónico; tépalos 5,
subiguales. Estaminodios petaloideos, amarillento-dorados o cetrinos. Estam-
bres con los filamentos amarillos. Estigmas c. 3 mm de grosor. Cápsula expan-
dida, c. 1,5 cm de diámetro en el ápice.

Arenas litorales. I-VI. Originaria de Sudáfrica. Cultivada como ornamental y naturalizada en las
zonas templadas del Globo. Escapada de cultivo en las Baleares y en puntos dispersos de Portugal.
Esp.: [PM][Mll]. Port.: [Ag] [BAl] [DL].
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