
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. 148.–Spinacia oleracea, L’Herault, Montpellier (BC, Herb. Sennen): a) hábito, pie con flores
femeninas; b) rama con inflorescencias de flores masculinas; c) porción de tallo con flores femeni-
nas; d) flor femenina; e) sección de flor femenina mostrando el ovario; f) flor masculina; g) fruto.
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1. S. oleracea L., Sp. Pl.: 1027 (1753) [olerácea]
S. glabra Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.° 2 (1768) 
S. oleracea subsp. glabra (Mill.) Cout., Fl. Portugal: 188 (1913) 
Ind. loc.: “Habitat ...” [no se concreta, descrita probablemente a partir de material cultivado]
Ic.: Lám. 148

Erecta, glabra, de 30-80 cm. Raíz fusiforme. Tallo simple o ramificado.
Hojas con pecíolo de longitud variable, pero siempre notorio; lámina deltoide o
sagitada, de color verde oscuro; las inferiores y medias de sagitadas y con dien-
tes laterales marcados a oval-lanceoladas, agudas y con los dientes laterales
poco marcados; las superiores lanceoladas, cuneadas en la base. Bractéolas
fructíferas por lo general con 2-4 apéndices espinosos, divergentes, aunque a
veces inermes. Fruto esférico-ovoideo. 2n = 12*.

Originaria al parecer del SW de Asia. En Europa solo se conoce como planta hortense, cultiva-
da. En la Península parece asilvestrarse en muy escasas ocasiones, ya que no hay material en los
herbarios. N.v.: espinaca; port.: espinafre; cat.: espinac; eusk.: ziazerba.

7. Atriplex L.*
[Átriplex f. – lat. atriplex, -icis m., f., n. = armuelle]

Anuales o perennes, herbáceas o arbustivas, monoicas o polígamas. Tallo no
articulado. Hojas alternas, raramente opuestas. Inflorescencia espiciforme, pa-
niculada o formada por simples glomérulos axilares. Flores masculinas y her-
mafroditas ebracteadas, con un perianto integrado por 3-5 piezas (tépalos) poco
aparentes; las femeninas generalmente sin perianto, pero con dos bractéolas que
se desarrollan en la fructificación y, encerrando al fruto, adquieren estructuras
características en cada taxon; raras veces con perianto. Estambres 3-5, insertos
en la base del perianto. Ovario súpero, estigmas 2, filiformes. Semillas vertica-
les o, con menor frecuencia, horizontales, generalmente de dos tipos, pardas y
negras, en una misma planta; perisperma farináceo; embrión anular.

Observaciones.–Plantas muy variables en todos sus caracteres vegetativos.
Se hace necesario herborizarla en la fructificación, pues para determinarlas, en
la mayor parte de los casos, resultan imprescindibles las bractéolas fructíferas.
La radícula puede estar dirigida hacia un lado, hacia arriba o formando un án-
gulo de 45º con respecto al eje vertical, denominándosela respectivamente: late-
ral, vertical u oblicua. Para el estudio de la nervación es necesario raspar con
una cuchilla la superficie de la hoja; la nervación tipo Kranz (o en corona) se
aprecia a la lupa como un claro retículo verde oscuro que destaca en la zona
raspada.

Bibliografía.–P.M. TASCHEREAU in Watsonia 15: 183-209 (1985).

1. Plantas perennes, leñosas o subleñosas, rara vez herbáceas ........................................ 2
– Plantas anuales, ± herbáceas ........................................................................................ 5
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