
Terrenos silíceos, ± húmedos, con grava o arenosos, a veces flotante en depresiones temporal-
mente 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, ente-
ras; 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. Estam-
bres 4. Ovario unilocular, ovoideo, estilo corto, filiforme, con 2-3 estigmas re-
curvados. Fruto en aquenio.

1. P. dichotomus Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: [dichótomus]
LXII, 36 (1775)
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 su-
bagudas, 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, involucra-
das por 4 ramas estériles, simples o ramosas, con las hojas transformadas en es-
pinas recurvadas –las superiores, carentes de estípulas; las inferiores, con estí-
pulas 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 ancha-
mente alada en la parte inferior y desprovista de ala en la superior, que termina
en una espina frecuentemente uncinada; sépalos internos, más pequeños y estre-
chos, con la arista más corta y más estrechamente alada. Filamentos estamina-
les 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.
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Lám. 39.–Pteranthus dichotomus, entre Mazarrón y El Puerto, Murcia (GDAF 6113): a) hábito; b) in-
florescencia, más vista lateral del pedúnculo y detalle de su papilosidad; c) flor central de una inflores-
cencia; d) sépalo exterior; e) sépalo interior; f) sépalos interiores, estambres y pistilo; g) estambres;

h) pistilo, vistas frontal y lateral.
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