478

LII. CHENOPODIACEAE
1. Polycnemum

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 alternas, 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) entrenudos (gr. knḗmē = pierna // entrenudo)]

Anuales, herbáceas. Hojas alternas, filiformes, lineares o linear-triangulares,
subuladas. Flores hermafroditas, axilares, sésiles. Bractéolas 2. Perianto pentámero, 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 hasta 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 superiores sésiles. Flores hermafroditas, dispuestas en cimas axilares glomeruliformes
* A.M. Gutiérrez Bustillo
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Lám. 140.–Polycnemum arvense, a, c-n) Hinojosa de la Sierra, Soria (MA 298506); b) pr. Jaca. Huesca
(JACA 721871): a) hábito; b) hábito de un ejemplar enano florido; c) rama fructífera; d) bráctea en visión adaxial, con bractéolas y flor; e) bráctea en visión abaxial, con bractéolas y flor; f) bráctea floral en
visión adaxial; g) bractéola; h) flor en sección longitudinal; i) tépalo; j) androceo; k) gineceo; l) fruto
en visión lateral; m) fruto en visión dorsal; n) semilla.

