XLIX. CARYOPHYLLACEAE
16. Honckenya
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16. Honckenya Ehrh.*
[Honckénya f. – Gerhard August Honckeny (1724-1805), botánico y administrador alemán]

Hierbas perennes, carnosas, a veces dioicas. Hojas opuestas, sésiles, sin estípulas. Flores pentámeras, hipóginas, hermafroditas o unisexuales, con disco perígino glanduloso ± desarrollado, solitarias y axilares, o en cimas terminales de
hasta 6 flores. Sépalos libres. Pétalos generalmente enteros, a veces dentados o
escotados. Estambres (8)10, estériles en las flores femeninas. Ovario estéril, y
con disco mayor, en las flores masculinas; estilos 3(4)-(5). Cápsula carnosa,
subglobosa, oligosperma, dehiscente por 3(4)-(5) dientes obtusos. Semillas de
subglobosas a piriformes.
1. H. peploides (L.) Ehrh. in Neues Mag.
Aerzte 5: 206 (1783)

[peploídes]

Arenaria peploides L., Sp. Pl.: 423 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat ad littora maris Europaei borealia”
Ic.: Lám. 63

Hierba de 10-25 cm de altura, glabra. Tallos ramosos, postrados, radicantes.
Hojas 5-20 × 3-10 mm, de ovadas a oblongo-elípticas, connatas, uninerves,
agudas, de margen hialino, a veces ligeramente ondulado. Pedicelos 3-5(6) mm.
Sépalos 3-5 × 2,5-3 mm, ovados u ovado-oblongos, uninerves. Pétalos 3-5 ×
2-3 mm en las flores masculinas, menores en las femeninas, blancos o blanco-verdosos. Cápsula (4)6-10 mm de diámetro, de mayor longitud que el cáliz.
Semillas 3-4(4,5) × 1,5-3 mm, generalmente 3-8 por cápsula, castaño-oscuras,
brillantes, canaliculadas, de testa lisa. 2n = 48*, 64*, 66*, 68, 68-70*; n = 34*.
Arenales y pedregales marítimos, rara en el interior. IV-VIII. Costas holárticas, excepto las mediterráneas. Costas cantábrica y atlántica, excepto en el SW. Esp.: Bi C Lu O Po S SS. Port.: BL
DL E Mi. N.v.: port.: sapinho-da-praia.
Observaciones.–Se han diferenciado 3 ó 4 subespecies en el conjunto del área; las plantas ibéricas corresponderían a la subespecie típica.

17. Rhodalsine Gay**
[Rhodálsine f. – gr. rhódon = rosa; gr. alsínē; lat. alsine, -es = nombre de una planta (según algunos
autores una parietaria, según otros Thelygonum cynocrambe o una pamplina –Stellaria sp.–);
Dioscórides y Plinio indican que la alsine debe su nombre a que crece en los bosques (gr. álsos = bosque). El género que nos ocupa tiene las flores en general rosadas]

Hierbas perennes de cepa leñosa. Tallos procumbentes, poco lignificados,
m*J. Paiva & E. Lorienteuy ramosos. Hojas opuestas, linear-lanceoladas o lineares, sin estípulas. Flor
hipóginas, en inflorescencias cimosas, terminales o laterales. Sépalos 5, soldados
en la base, herbáceos. Pétalos 5, subiguales, rosados o blancos por excepción.
Estambres 10, en 2 verticilos, el interior inserto en un disco subpentagonal.
Ovario brevemente estipitado; estilos 3, filiformes. Cápsula dehiscente hasta su
* J. Paiva & E. Loriente

** C. Favarger & P. Montserrat
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Lám. 63.–Honckenya peploides, Vila do Conde, Douro Litoral (Herb. Hist. Bot. Univ. Conimbric.
10594): a) hábito; b) ápice de la inflorescencia; c-d) flor hermafrodita y su sección longitudinal;
e-g) sépalo, pétalo y estambre de una flor hermafrodita; h-i) cápsula de una flor femenina y su sección longitudinal; j) pétalo y estambres rudimentarios de una flor femenina; k) cápsula madura con
semillas; l) semilla.

