
LII. CHENOPODIACEAE*

Anuales, bienales o perennes, herbáceas, leñosas, a menudo ± carnosas.
Hojas alternas u opuestas, simples, sin estípulas, a veces reducidas a escamas.
Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales, solitarias o, más a menudo,
en cimas densas y agrupadas en inflorescencias espiciformes o paniculiformes.
Perianto generalmente sepaloideo, formado por una sola envoltura de 5 –rara-
mente 1-2(0)– piezas, a veces parduscas, soldadas en la base; a veces sustituido
por dos bractéolas acrescentes. Estambres en igual número (a veces menor) y
opuestos a las piezas periánticas, a veces insertos en un disco hipógino. Ovario
súpero, raramente semiínfero, formado por (1)2-3 carpelos, unilocular y unicar-
pelado. Fruto en aquenio, con menor frecuencia en pixidio, de ordinario muy
pequeño.

Integrada por c. 100 géneros, con un total de c. 1500 especies, que se distri-
buyen por las zonas templadas y subtropicales del Globo, ocupando general-
mente las zonas ruderalizadas o hábitat salinos o salinizados.

1. Tallos o ramas articulados; hojas opuestas, generalmente soldadas entre sí y con el entre-
nudo para formar un artejo (o segmento), de lámina escuamiforme, ± rudimentaria ...... 2

– Tallos y ramas no articulados; hojas alternas u opuestas, no escuamiformes ............. 8
2. Plantas anuales, herbáceas ........................................................................................... 3
– Plantas perennes, leñosas al menos en la base, raramente subherbáceas .................... 4
3. Semillas negras brillantes, glabras; perianto de una sola pieza; artejos fértiles de for-

ma ± embudada ............................................................................... 18. Microcnemum
– Semillas pardas o verdosas, mates, cubiertas de pelos uncinado-adpresos; perianto de

3 piezas soldadas; artejos fértiles ovaliformes o cilíndricos .................. 17. Salicornia
4. Estambres 5, a veces acompañados de 5 estaminodios; piezas del perianto con un ala

dorsal en la fructificación, alguna vez no desarrollada ................................................ 5
– Estambres 0-2, no acompañados de estaminodios; piezas del perianto sin ala dorsal

en la fructificación ........................................................................................................ 6
5. Ramillas generalmente de 0,5 a 1,5 mm de diámetro, de color verde oscuro; flores sin

estaminodios; semillas horizontales ...................................................... 22. Hammada
– Ramillas de 1,5 mm de diámetro o, generalmente, más gruesas, de color verde claro;

flores de 5 estaminodios reducidos a lóbulos oblongos o redondeados que alternan
con los estambres; semillas verticales ...................................................... 21. Anabasis

6. Inflorescencia con brácteas libres, orbicular-reniformes; ramitas laterales con fre-
cuencia muy cortas, subglobosas ...................................................... 14. Halocnemum

– Inflorescencia con brácteas ampliamente soldadas entre sí y con el entrenudo para
formar un artejo fértil; sin ramitas laterales subglobosas ............................................ 7
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7. Semillas negras, brillantes; cimas trifloras que sobresalen del margen del artejo y
dejan al desprenderse, en la madurez, una cavidad simple, no tabicada; ramas estéri-
les de mayor longitud que las fructíferas .................................... 15. Arthrocnemum

– Semillas pardas, mates; cimas trifloras casi ocultas por el margen del artejo, que de-
jan al desprenderse, en la madurez, una cavidad tabicada con 3 huecos; ramas estéri-
les generalmente más cortas que las fructíferas ................................ 16. Sarcocornia

8. Hojas subglobosas, truncado-hemisféricas, a veces apiculadas; inflorescencia ± car-
nosa, con las flores incrustadas en las excavaciones de las brácteas; perianto tubulo-
so, hialino ............................................................................................. 13. Halopeplis

– Hojas de filiformes a deltoides, suborbiculares, ovoideas o subcilíndricas, apicula-
das o no; inflorescencia con las flores no incrustadas en excavaciones de las brác-
teas; perianto, por lo general, no tubuloso-hialino .................................................... 9

9. Hojas filiformes, estrechamente lineares, subuladas, subcilíndricas u ovoides ...... 10
– Hojas planas, de linear-lanceoladas a deltoideas o suborbiculares ......................... 17

10. Hojas, al menos las de la mitad inferior, opuestas ..................................... 20. Salsola
– Hojas alternas ........................................................................................................... 10
11. Piezas del perianto con una espina o ala transversal en la madurez ........................ 12
– Piezas del perianto sin apéndice alguno en la madurez ........................................... 15
12. Flores unisexuales, las femeninas sin perianto, con dos bractéolas acrescentes que

desarrollan en el ápice, en la madurez, un apéndice subulado, patente; planta estre-
llado-pubescente ............................................................................. 10. Ceratocarpus

– Flores hermafroditas o unisexuales, con perianto; papilosas o pelosas, con pelos ge-
neralmente no estrellados ......................................................................................... 13

13. Todas las flores provistas de bractéolas ..................................................... 20. Salsola
– Flores sin bractéolas o solo las flores exteriores de cada cima con bractéolas, las in-

teriores siempre ebracteoladas ................................................................................. 14
14. Hojas cilíndricas, terminadas en una seta de hasta 1,5(2) mm; tallos generalmente

postrados; anuales, herbáceas ............................................................... 23. Halogeton
– Hojas lineares o subfiliformes, sin seta apical; tallos, cuando son herbáceos, gene-

ralmente no postrados; anuales o perennes ................................................. 12. Bassia
15. Flores desprovistas de bractéolas; estambres 4; piezas laterales del perianto mayores

que el resto; hojas generalmente fasciculadas .............................. 11. Camphorosma
– Flores con dos bractéolas, a veces diminutas; estambres (1)3 ó 5; piezas del perianto

subiguales; hojas generalmente ± fasciculadas ........................................................ 16
16. Flores con bractéolas conspicuas; estambres generalmente 3; hojas subuladas, linea-

res ....................................................................................................... 1. Polycnemum
– Flores con bractéolas diminutas; estambres 5; hojas subcilíndricas ......... 19. Suaeda
17. Flores todas o en su gran mayoría unisexuales, la femeninas sin perianto, con 2(4)

bractéolas que en la madurez se agrandan y encierran el fruto, muy raramente algu-
na flor femenina con perianto .................................................................................. 18

– Flores hermafroditas o hermafroditas y unisexuales mezcladas, con piezas periánti-
cas y sin bractéolas ................................................................................................... 22

18. Plantas pelosas, pelos estrellados ............................................................................. 19
– Plantas glabras, farinosas o lepidotas ...................................................................... 20
19. Bractéolas en la fructificación con un apéndice subulado, patente; planta anual ........

......................................................................................................... 10. Ceratocarpus
– Bractéolas fructíferas no apendiculadas; planta perenne, arbustiva .............................

.................................................................................................. 9. Krascheninnikovia
20. Bractéolas fructíferas libres, o soldadas en su mitad inferior ................... 7. Atriplex
– Bractéolas fructíferas soldadas hasta el ápice .......................................................... 21
21. Plantas ± leñosas; estigmas 2-3 .............................................................. 8. Halimione
– Plantas herbáceas; estigmas 4-5 .............................................................. 6. Espinacia
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22. Piezas del perianto con una espina, un ala o una giba dorsal en la fructificación ........
...................................................................................................................... 12. Bassia

– Piezas del perianto no apendiculadas en la fructificación ....................................... 23
23. Ovario súpero, no soldado con el receptáculo ......................................................... 24
– Ovario semiínfero, soldado con el receptáculo que se engruesa en la fructificación .. 25
24. Fruto en aquenio, a veces con piezas del perianto acrescentes, carnosas; hojas alter-

nas, rara vez las inferiores opuestas; hierbas anuales o perennes ... 4. Chenopodium
– Fruto bacciforme, hojas generalmente opuestas; hierbas perennes ........... 5. Einadia
25. Frutos solitarios ..................................................................................... 3. Patellifolia
– Frutos reunidos en grupos y soldados en la base ............................................. 2. Beta

1. Polycnemum L.*
[Polycnémum n. – gr. polýknēmon = nombre de una labiada; una menta, según algunos; Prunella
vulgaris o Thymbra capitata, según otros. Evidentemente alude a los numerosos (gr. polýs) entre-

nudos (gr. knḗmē = pierna // entrenudo)]

Anuales, herbáceas. Hojas alternas, filiformes, lineares o linear-triangulares,
subuladas. Flores hermafroditas, axilares, sésiles. Bractéolas 2. Perianto pentá-
mero, persistente, no acrescente. Estambres generalmente 3, soldados en la base.
Estilo corto; estigmas 2. Semilla vertical; perisperma farináceo; embrión anular.

1. P. arvense L., Sp. Pl.: 35 (1753) [arvénse]
P. majus auct. iber.
Ind. loc.: “Habitat in Gallae, Italiae, Germaniae arvis”
Ic.: Lám. 140

Herbácea, de hasta 40 cm, pluricaule, glabra, en ocasiones papilosa. Tallos
de procumbentes a erectos, ramificados desde la base. Hojas 1-1,5 × (10)15(16)
mm las de las ramas primarias, las de las ramas secundarias más cortas (de has-
ta 10 mm), subtriquetras, ± rígidas, mucronadas. Flores solitarias, casi desde la
base de las ramas. Bractéolas ovado-subuladas, iguales o ligeramente mayores
que el perianto. Tépalos ovado-lanceolados o lanceolados. Semillas (1)1,5-1,7
mm. 2n = 24*.

Arvense, ruderal; suelos arenosos, a veces temporalmente encharcados, bordes de embalses.
IV-X. C y S de Europa, Cáucaso y Siberia. Dispersa por la Península, parece faltar o ser rara en el
S. Esp.: (A) Av Cc (Cs) (Cu) Ge Gu Hu L M Na Or Sa (Sg) So T Te To V Va Vi. Port.: TM. N.v.:
amarantillo espinoso; cat.: herba pinera.

2. Beta L.*
[Béta f. – lat. beta, -ae = acelga]

Herbáceas, perennes, bienales o anuales, glabras o escasamente pubescentes.
Hojas alternas, enteras; las basales claramente pecioladas, las medias y superio-
res sésiles. Flores hermafroditas, dispuestas en cimas axilares glomeruliformes
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