
Comunidades nitrófilas, en suelos arenosos, silíceos; c. 600 m. (II)VII-X. Australia, Nueva
Zelanda y Nueva Caledonia; introducida con el cultivo del algodón en África, Norteamérica y
Europa. Naturalizada de un modo disperso por la Península. Esp.: [Av] [Ba] [Cc] [(Ge)] [H] [M]
[Se] [Sa] [To] [(Za)]. Port.: [AAl].

5. Einadia Raf.*
[Einádia f. – engendro con el que Rafinesque pretendía indicar el número de estambres: uno o dos]

Perenne, con indumento farináceo. Tallos no articulados. Hojas pecioladas,
planas, normalmente opuestas. Inflorescencia paniculiforme. Flores hermafro-
ditas y unisexuales. Piezas del perianto (tépalos) (4)5, no acrescentes. Estam-
bres 0-3, los que no forman disco estaminal. Ovario súpero; estigmas 2. Fruto
en baya, no envuelto por el perianto. Semillas en posición horizontal o vertical,
con testa crustácea; embrión anular; perisperma abundante.

Bibliografía.–P.G. WILSON in Nuytsia 4: 199-212 (1983).

1. E. nutans (R. Br.) A.J. Scott in Feddes Repert. 89: 3 (1978) [nútans]
Rhagodia nutans R. Br., Prodr.: 408 (1810) [basión.]
Ind. loc.: “(D. M.) [Insulam [designat] Van Diemen, cujus regiones Septentrionales et praeci-
puè Australes visitavi. Oram Meridionalem [designat] Novae Hollandiae, a Promontorio Lewin,
ad Promontorium Wilson in Freto Bass, complectentem Lewin’s Land, Nuyt’s Land, et Littora
orientem versus, a Narvacho Flinders ...]”
Ic.: Lám. 147

Herbácea de hasta 60 cm, aunque leñosa en la base. Hojas 5-20(25) ×
2-10(15) mm, de lanceoladas a hastadas, abruptamente contraídas en pecíolo;
de jóvenes, farináceas. Inflorescencia en panícula, con las flores agrupadas en
glomérulos. Flores terminales de los glomérulos, hermafroditas; las laterales,
femeninas. Tépalos 0,5-1,5(2) mm, oblongos, soldados inferiormente, fari-
náceos o glabrescentes, por lo común no acrescentes. Estambres 0-2(3). Baya
3-5 mm, ± globular, roja. Semillas c. 1 mm de diámetro, lenticulares; testa de
rugulosa a reticulada, negra. 2n = 36*.

Medios alterados; piso basal. VI. Australia y Tasmania. Naturalizada en Gerona. Esp.: [Ge].

6. Spinacia L.**
[Spinácia f. – hispanoárabe ’ispinâh

˘
(también izpinâġ; procedente del persa ispānâh

˘
) = espinaca]

Anuales o bienales, herbáceas, dioicas. Tallos erectos, no articulados. Hojas
planas, pecioladas. Flores unisexuales; las masculinas en inflorescencia espici-
forme densa, tetrámeras o pentámeras, con estambres exertos; las femeninas en
glomérulos axilares, sin perianto, pero con 2(-4) bractéolas, acrescentes, solda-
das casi hasta el ápice en la fructificación. Ovario súpero; estigmas 4-5.
Semillas en posición vertical; perisperma farináceo; embrión anular.

Bibliografía.–P. AELLEN in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48: 485-490 (1938).
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Lám. 147.–Einadia nutans, entre Tossa y Sant Feliu de Guíxols, Gerona (MA 249413): a) hábito;
b) detalle de ramilla florífera; c) flor; d) estambres; e) fruto maduro con semilla en posición horizon-
tal; f) fruto maduro; g) fruto maduro con semilla en posición vertical; h) sección del fruto maduro

mostrando la semilla en posición vertical; i) semilla.
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