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XLIX. CARYOPHYLLACEAE
6. Illecebrum

res de cada entrenudo 5-6 × c. 0,8 mm; estípulas 1-2 mm, subuladas, escariosas.
Inflorescencias en grupos umbeliformes de cimas escorpioideas, glomerulares en
la antesis, espiciformes en la fructificación; brácteas más cortas que las flores, escariosas. Sépalos exteriores patentes en la antesis, de 1,5-2,5 mm, con la porción
central verde o rojiza, trinerve, y de anchos márgenes escariosos –triangulares en
su mitad basal, truncados o auriculados muy cerca de su inserción, cuculadovesiculosos y blanco-escariosos en la porción apical-; sépalos interiores erectos
en la antesis, más estrechos, oblongo-lineares, papiloso-glandulosos en el nervio
medio y con una vesícula blanco-escariosa en posición dorsiapical; todos con una
arista herbácea subapical, ± uncinada en el ápice, que atraviesa la porción escariosa. Estambres 2-5, insertos en un disco. Ovario ovoideo; estilo muy corto; estigma oscuramente bilobado. Aquenio c. 0,9 × 0,35 mm. 2n = 14.
Lugares abiertos, en suelos arenosos silíceos; 0-1400 m. (III)IV-VII. Penísula Ibérica, S de Francia, Córcega, Cerdeña, Marruecos y Túnez. Dispersa de preferencia en la mitad W de la Península,
faltando en Baleares. Esp.: Av Ba (Bu) (C) Ca Cc Co Cu Gr H (J) (Le) M (Ma) (Or) (Po) Sa (Se) Sg
So Te To V Za. Port.: todas las provincias. N.v.: sanguinaria menuda; port.: erva-prata-das-praias.

6. Illecebrum L.*
[Illécebrum n. – lat. illecebra, -ae f. (elecebra y otras lecturas) = nombre de una planta entre los
romanos, al parecer un Sedum]

Hierbas anuales, glabras, postradas o ascendentes. Hojas opuestas, enteras,
con estípulas pequeñas y escariosas. Flores en cimas axilares, muy brevemente
pedunculadas, formando pequeños pseudoverticilos en los nudos, con brácteas
pequeñas y escariosas. Sépalos 5, brevemente soldados en la base, ± comprimidos lateralmente, cuculados, aristados –aristas inicialmente ± retorcidas–, de
consistencia ± esponjosa, blanquecinos, con la cara interior cóncava, verdusca o
rojiza, y la exterior convexa. Estaminodios petaloideos 5 –a veces inexistentes–, mucho menores que los sépalos, sublineares. Estambres 3-5, subhipóginos, unidos por la base a los estaminodios para formar un disco. Ovario pequeño, ovoideo; estilo muy corto, con 2 estigmas capitados. Fruto en aquenio, con
pericarpo membranáceo, encerrado en el cáliz, que es persistente. Semilla subelíptica, marrón brillante.
1. I. verticillatum L., Sp. Pl.: 206 (1753)

[verticillátum]

Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis udis”
Ic.: Lám. 38

Tallos (1)5-30(70) cm, en general ramosos, filiformes, cuadrangulares, generalmente rojizos, enraizantes en los nudos inferiores. Hojas (1)2-6(8) × 1-3 mm, de linear-espatuladas a obovado-redondeadas u ovadas –las inferiores generalmente
más estrechas y menores–, atenuadas en la base, subpecioladas, verduscas o rojizas; estípulas c. 1 mm. Cimas 2 por nudo, de 4-6 flores. Sépalos 1,5-2,5 mm.
Semilla c. 1 mm. 2n = 10.
* C. Herrá
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Lám. 38.–Illecebrum verticillatum, Cangas, península de Morrazo, Pontevedra (MA 197479): a) hábito; b) tallo; c) hoja y estípulas; d) pseudoverticilo; e) flor con bractéolas; f) sección longitudinal de la
flor; g) sépalo con estambre y estaminodios petaloideos; h) sección transversal de un sépalo; i) aquenio;
j) semilla.
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XLIX. CARYOPHYLLACEAE
7. Pteranthus
Terrenos silíceos, ± húmedos, con grava o arenosos, a veces flotante en depresiones temporalmente inundadas; 0-1700 m. II-IX. C y W de Europa, rara hacia el S y zonas mediterráneas, N de
África, Macaronesia (falta en Cabo Verde). Dispersa principalmente por la mitad W de la Península
Ibérica, faltando en las Baleares. Esp.: Ab Av Ba (Bi) C Ca Cc Co CR H J Le Lu M Na O Or Po S
Sa Se SS To Za. Port.: todas las provincias. N.v.: port.: aranhões.

7. Pteranthus Forssk.*
[Pteránthus m. – gr. pterón n. = pluma // ala; gr. ánthos n. = flor.
Seguramente, por los sépalos, que son alados]

Hierbas anuales. Hojas opuestas –en ocasiones subverticiladas a causa del
desarrollo de fascículos axilares subsésiles–, lineares o linear-lanceoladas, enteras; estípulas pequeñas, membranáceas. Flores hipóginas, sin pétalos, ternadas
en el ápice de un pedúnculo común dilatado, aplanado, pulverulento-papiloso y
hueco, la central fértil, las laterales fértiles o estériles, todas ellas envueltas por
ramas estériles con espinas recurvadas. Sépalos 4, libres, persistentes. Estambres 4. Ovario unilocular, ovoideo, estilo corto, filiforme, con 2-3 estigmas recurvados. Fruto en aquenio.
1. P. dichotomus Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.:
LXII, 36 (1775)

[dichótomus]

Ind. loc.: “In desertis Káhirinis florens” [El Cairo]
Ic.: Lám. 39

Herbácea, en ocasiones algo suculenta. Tallos 5-15(25) cm, procumbentes o
postrado-ascendentes, repetidamente bi o trifurcados, generalmente glabros en
la parte inferior y pulverulento-papilosos en la superior; entrenudos de hasta
2,5(3) cm, alargados. Hojas de hasta 20(25) × 1,5(2) mm, sésiles, obtusas o subagudas, atenuadas en la base, glabras; estípulas lanceoladas, laciniadas en los
bordes, blancuzcas. Inflorescencias con la flor central fértil, sésil y simétrica;
las laterales, fértiles o estériles, sobre un corto pedicelo, asimétricas, involucradas por 4 ramas estériles, simples o ramosas, con las hojas transformadas en espinas recurvadas –las superiores, carentes de estípulas; las inferiores, con estípulas escariosas, fimbriadas en los bordes–. Sépalos 4-5 mm, que se cierran en
la madurez y permanecen ± conniventes lateralmente; sépalos externos de la
flor central, así como el externo de cada una de las flores laterales, con la base
oblongo-linear, cóncava, y el ápice cuculado, en el que nace una arista anchamente alada en la parte inferior y desprovista de ala en la superior, que termina
en una espina frecuentemente uncinada; sépalos internos, más pequeños y estrechos, con la arista más corta y más estrechamente alada. Filamentos estaminales alargados, que igualan casi a los sépalos. Estilo bipartido en las poblaciones
españolas. 2n = 32*.
Zonas arenosas; 100-400 m. IV-VI. SW de Asia –desde Chipre hasta Arabia y el Pakistán–, N
de África, SE de la Península Ibérica y Malta, isla ésta en la que es dudosamente nativa. Murcia y
Almería. Esp.: Al Mu.

* F. Amich

