
de margen algo crespo; las superiores pequeñas, subsésiles. Inflorescencia espi-
ciforme, a veces muy ramificada, constituida por glomérulos axilares de 1-8
flores. Brácteas lanceoladas o lineares, menores que los glomérulos e incluso
poco perceptibles hacia el ápice. Perianto de 1,5-3 mm de diámetro, de tépalos
verdosos o rojizos, con margen escarioso estrecho, aquillados y de ápice incur-
vo. Perianto fructífero acrescente, endurecido y rígido, de 2,5-4(6) mm de diá-
metro, siendo entonces los tépalos espatulados. 2n = 18; n = 9.

Acantilados costeros, arenales y enclaves salinos del interior, en especial los margosos y rude-
ralizados; 0-800 m. IV-X. W y S de Europa, SW y S de Asia, N de África y Macaronesia. Casi to-
das las provincias costeras de la Península, más rara en el centro. Esp.: A Ab Al B Ba Bi C Ca Cs
Ge Gr Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O PM Po S Se SS T V Vi Z. Port.: Ag BL E Mi. N.v.: acel-
ga bravía, acelga marina, acelga silvestre, acelga salvaje, acelgueta de monte; port.: acelga-brava;
cat.: bleda boscana, bleda borda, bleda obscura.

3. B. vulgaris L., Sp. Pl.: 222 (1753) [vulgáris]
B. cicla L., Syst. Nat. ed. 12 2: 195 (1767) 
B. vulgaris subsp. esculenta (Salisb.) Cout., Fl. Portugal: 185 (1913) 
Ind. loc.: “Habitat in Angliae & Belgii litoribus maris”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 2, 3(2): 552 (1979)

Anual o bienal, glabra. Tallos de hasta de 2 m, erectos. Hojas 10-20(40) ×
5-10(20) cm, lustrosas, cordado-ovadas o rómbicas. Inflorescencia espiciforme,
de longitud muy apreciable, muy ramificada, sin brácteas, al menos en su mitad
superior. 2n = 18; n = 9*.

Ampliamente cultivada y frecuentemente naturalizada. Subespontánea en terrenos cultivados, so-
bre todo regadíos y huertas; 0-950 m. VII-X. Dispersa por la Península, cultivada por doquier. Esp.:
[Bu] [Bi] [Ca] [Co] [Cu] [Ge] [Hu] [PM][(Mll)] [Sa] [Sg] [V] [Va] [Z] [Za]; Port.: [Ag] [BAl] [BL]
[E] [R]. N.v.: acelga, acelga negra, celga, remolacha; port.: beterraba, acelga, celga; cat.: bleda, ble-
da vermella, remolatxa, bledera; eusk.: zarba, zerba, azalkia, bezarra, beleta, betarga, erremolatxa.

Observaciones.–A esta especie pertenecen todas las formas de Beta cultivadas y, por ello, es
grande la variabilidad en sus caracteres vegetativos, por lo que todo tratamiento infraespecífico re-
sulta difícil. Las numerosas formas y “cultivarietates” pueden separarse en dos grupos: 1) con hojas
grandes y con el nervio medio muy grueso –que se consume como verdura (acelga)–, de raíz cuyo
diámetro no sobrepasa los 3 cm (B. cicla L., B. hortensis Mill.); 2) con hojas menores, sin nervio
central tan grueso, y de raíz fusiforme, gruesa y carnosa –comestible o empleada para la obtención
industrial de azúcar (remolacha)– (B. vulgaris L., B. esculenta Salisb., B. vulgaris subsp. esculenta
(Salisb.) Cout., B. rapa Dumort., B. vulgaris var. rapacea Willk.).

3. Patellifolia A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams*
[Patellifólia f. – lat. patella, -ae f. = plato pequeño; lat. folium, -ii n. (folia, -ae f. en Isidoro) = hoja.
Patellifolia es nombre que sustituye a Patellaria y éste, al parecer, proviene de la sect. Patellares
del género Beta, que engloba, entre otras, a B. patellaris; en esta especie, según su creador, el epíte-

to alude a la base del fruto]

Anuales o perennes, herbáceas, erectas o decumbentes. Tallos no articula-
dos. Hojas alternas pecioladas, cordiformes o hastadas. Inflorescencia espicifor-
me, compuesta de cimas paucifloras (1-3 flores), axilares, con brácteas seme-
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Lám. 142.–Patellifolia patellaris, Islas Columbretes, Castellón (MA 348827): a) hábito; b) flor;
c) flor en sección longitudinal; d) fruto; e) fruto abierto mostrando el opérculo; f) fruto seccionado

mostrando la semilla.
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jantes a las hojas. Flores hermafroditas. Perianto pentámero, formado por pie-
zas herbáceas, ligeramente carinadas y soldadas en la base. Estambres 5, oposi-
titépalos, con los filamentos soldados en la base en un disco carnoso. Ovario se-
miínfero, soldado con el receptáculo y engrosándose en la fructificación. Frutos
solitarios, subesféricos, caducos en la madurez y dehiscentes por medio de un
opérculo. Semillas verticales; perisperma abundante; embrión anular.

Bibliografía.–J.T. WILLIAMS, A.J. SCOTT & B.V. FORD-LLOYD in Feddes
Repert. 87: 289-292 (1976); A.J. SCOTT, B.V. FORD-LLOYD & J.T. WILLIAMS in
Taxon 26: 284 (1977).

1. P. patellaris (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd [patelláris]
& J.T. Williams in Taxon 26: 284 (1977)
Beta patellaris Moq. in DC., Prodr. 13(2): 57 (1849) [basión.]
B. diffusa Coss., Not. Pl. Crit.: 178 (1852) 
Ind. loc.: “In ins. Canariensium littoribus, rara (Bourg.!)”
Ic.: Lám. 142

Herbácea, anual o bienal. Tallos procumbentes u ocasionalmente erectos,
simples o con ramificaciones secundarias muy cortas, foliosos hasta el ápice.
Hojas carnosas, con la lámina de 1,5-4 × 1-3,5 cm, triangular u ovada, a veces
subrómbica, de base cordata, atenuada en el pecíolo. Flores en cimas axilares
de 1-3 flores, laxas casi desde la base. Perianto pentámero, con tépalos de ápice
inflexo y un apéndice subapical, pequeño, triangular, situado en el dorso.
Estambres opuestos a los tépalos y soldados por su base en un disco carnoso
dando un nectario orbicular. Frutos 2,5-4 × 3-5 mm, solitarios, caedizos, esféri-
cos o subesféricos. 2n = 18*, 36*.

Acantilados y arenales litorales. I-XII. Macaronesia, N de África y Península Ibérica. Mallorca,
E, S y SW de la Península. Esp.: Al Cs Gr Mu PM[Mll]. Port.: (Ag) (E). N.v.: tebete.

4. Chenopodium L.* 
[Chenopódium n. – gr. chḗn, chēnós m., f. = ganso; gr. pódion n. = diminutivo de pie o pata. Porque 

las hojas de algunas especies de este género tienen la forma de la planta de una pata de ganso]

Anuales o perennes, herbáceas, glabras, con pelos glandulares o farináceas
en sus partes jóvenes lo que se debe a la presencia de pelos vesiculares que lue-
go desaparecen o se transforman en escamas. Tallos, de postrados a erectos,
amarillentos, verdes o verde-estriados. Hojas alternas, excepto a veces el par in-
ferior, pecíolo más corto que la lámina, ésta de entera a pinnatífida, mole, a ve-
ces un tanto suculenta. Inflorescencia generalmente en panícula, formada por
glomérulos o cimas. Flores pequeñas, a menudo dimorfas; las terminales her-
mafroditas o masculinas; las laterales generalmente femeninas. Perianto forma-
do por 3-5 piezas (tépalos), dispuestas en un solo verticilo. Estambres 0-5, ge-
neralmente libres. Estigmas generalmente 2, a veces 3 ó 5. Pericarpio frecuente-
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