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

Hierbas perennes, carnosas, a veces dioicas. Hojas opuestas, sésiles, sin estí-
pulas. Flores pentámeras, hipóginas, hermafroditas o unisexuales, con disco pe-
rígino 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. [peploídes]
Aerzte 5: 206 (1783)
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 blan-
co-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 me-
diterráneas. 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 ibéri-
cas 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 = bos-

que). El género que nos ocupa tiene las flores en general rosadas]

Hierbas perennes de cepa leñosa. Tallos procumbentes, poco lignificados,
muy ramosos. Hojas opuestas, linear-lanceoladas o lineares, sin estípulas. Flores
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
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mitad por 3 valvas. Semillas orbicular-reniformes, comprimidas, de caras algo
cóncavas y dorso canaliculado, sin estrofíolo; radícula embrional acumbente.

1. Rh. geniculata (Poir.) F.N. Williams in Bull. [geniculáta]
Herb. Boissier 6: 7 (1898)
Arenaria geniculata Poir., Voy. Barbarie 2: 166 (1789) [basión.]
Alsine procumbens (Vahl) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin., tab. ad pag. 57 (1833), nom. illeg.
Minuartia geniculata (Poir.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 232 (1912)
Ind. loc.: “J’ai recueilli cette espèce en Barbarie, dans les environs de la Calle, où elle croît
dans le sable, sur les bords de la mer” [sec. Poir. in Lam., Encycl. 6: 366 (1804)]
Ic.: Lám. 64 

Tallos 10-40(70) cm, geniculados, acostados hasta la inflorescencia, glandu-
losos. Hojas 5-10(30) × (0,8)1-2(4) mm, verde-grisáceas, con pelos glandulo-
sos; las de los fascículos axilares más cortas. Flores en cimas terminales laxas,
más algunas laterales paucifloras; pedicelos mucho mayores que los sépalos
–en la flor central hasta 4-6 veces–. Brácteas menores que las hojas, ovales,
foliáceas. Sépalos 3-4(5) mm, subiguales, acrescentes, lanceolados u oblon-
go-lanceolados, obtusos, de reborde membranáceo amplio y 1(3) nervios poco
aparentes, generalmente solo apreciables en su cara interior. Pétalos de igual
longitud o poco más cortos que los sépalos –rara vez mayores–, anchamente
ovados. Estambres con anteras de hasta 0,6-0,8 mm. Estilos c. 1 mm. Cápsula
subigual a los sépalos, ovoidea, membranácea. Semillas 0,5-0,8 mm, de caras
sublisas y dorso verrucoso, castaño-oscuras. 2n = 18*, n = 9.

Ruderal, propia de ambientes áridos próximos al mar o de sitios muy soleados, arenosos, piso-
teados, poco fríos en invierno; 0-400(600) m. (X-I)II-V(VI). Región mediterránea, principalmente
en su mitad S, y Canarias. Zonas litorales o sublitorales mediterráneas desde Valencia hasta
Huelva, Mallorca y Sines (Baixo Alentejo); citada de los alrededores de Setúbal por P. Cout.; al pa-
recer introducida accidentalmente y extinta en Barcelona. Esp.: A Ab Al [B†] Ca Gr H Ma Mu
PM[Mll] Se V. Port.: BAl (E)?

18. Minuartia Loefl. ex L.*
[Minuártia f. – Juan Minuart (1693-1768), farmacéutico y botánico barcelonés, Segundo Profesor

de Botánica en el Jardín Botánico de Migas Calientes, Madrid]

Hierbas anuales, bienales o perennes, algunas fruticulosas, a veces pulvinifor-
mes. Hojas opuestas, lineares o setáceas –a veces algo dilatadas en la base–, por
excepción oval-lanceoladas, sin estípulas. Inflorescencias en cimas laxas o ±
congestas (fascículos). Flores hipóginas o períginas. Sépalos 5, libres, totalmente
verdes o con 2 bandas marfileñas recias. Pétalos 5, enteros, blancos, ± desarro-
llados, a veces inexistentes. Estambres (3)5-10 –los del verticilo exterior abortan
con cierta frecuencia–. Nectarios 5. Estilos 3, filiformes. Cápsula en general
dehiscente por 3 valvas, con hendiduras que pueden alcanzar la base, o práctica-
mente indehiscente –en M. hamata y M. dichotoma–. Semillas de subglobosas a
reniformes, ± comprimidas, de tuberculadas a fimbriadas en el borde o casi lisas,
sin estrofíolo; radícula embrional incumbente.
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Lám. 64.–Rhodalsine geniculata, Játiva, Valencia (MA 35740): a) hábito; b) tallo con hojas; c) detalle
de un nudo de la inflorescencia; d) flor; e) diagrama floral; f) pistilo; g) cápsula; h) semilla.
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