LII. CHENOPODIACEAE
8. Halimione
HÍBRIDOS

Los escasos estudios sobre hibridación de estas especies no permiten todavía
interpretar de un modo definitivo los posibles mestos observados en la naturaleza. Enumeraremos nombres o fórmulas publicados:
A. halimus × A. laciniata
A. halimus × A. rosea
A. hastata × A. patula
A. × viciosorum Pau in C. Vicioso in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 79 (1911)

8. Halimione Aellen*
[Halimióne f. – gr. hálimon (hálimos); lat. halimon, -i n. (halimus, -i m.) = orgaza; bot. Obione f. =
género creado por Gaertner haciendo alusión, al parecer, al río Obi –en Siberia–, región donde se
cría su Obione muricata. El género Halimione, nom. subst. para Halimus Wallroth, está relacionado
con Obione]

Perennes, leñosas, monoicas. Tallos no articulados. Hojas opuestas. Inflorescencia cimosa, paniculiforme. Flores unisexuales; las masculinas ebracteoladas y con perianto de 4-5 piezas (tépalos) sin apéndices; las femeninas con
2 bractéolas acrescentes y sin perianto. Bractéolas fructíferas soldadas en gran
parte de su longitud, pero con ápice libre. Semilla vertical; perisperma farináceo; embrión anular.
Bibliografía.–P. AELLEN in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 118-130 (1938).
1. H. portulacoides (L.) Aellen in Verh.
Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)

[portulacoídes]

Atriplex portulacoides L., Sp. Pl. 2: 1053 (1753) [basión.]
Obione portulacoides (L.) Moq., Chenop. Monogr. Enum.: 75 (1840)
Ind. loc.: “Habitat in Oceani: Europae septentrionalis littoribus” [sic]
Ic.: Lám. 151

Arbustillo de hasta 1,5 m de altura, leñoso en la base y herbáceo en la parte
superior, lepidoto o farináceo. Tallos radicantes, postrados o erecto-patentes,
subangulosos. Hojas (20)30-50(60) × (2)3-6(16) mm, opuestas, de espatuladas
o lanceoladas a linear-lanceoladas, excepcionalmente deltoides, atenuadas en
pecíolo claro. Flores agrupadas en espigas laxas que en su conjunto forman una
inflorescencia paniculiforme. Bractéolas fructíferas 2-4 × 2-4 mm, muy variables, obdeltoides, raramente cuadrangulares, con un apéndice triangular en el
ápice y dos lóbulos laterales manifiestos, sésiles o pediceladas, con el dorso
desde liso a enteramente cubierto de apéndices obtusos. 2n = 18*, 36; n = 18.
Marismas, terrenos salinos y encharcados, en el litoral, muy raramente en suelos salinos del interior. VIII-XI. Costas del Mediterráneo, del Atlántico europeo, norteamericano y África austral.
Dispersa por las costas peninsulares. Esp.: A Al B Bi C Ca Cs Ge Gr H (Hu) (Lu) Ma Mu O

* S. Castroviejo
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Lám. 151.–Halimione portulacoides, marismas de Huelva (MA 28923): a) rama florífera; b) ápice de
la inflorescencia; c) flor masculina; d) detalles de una flor femenina en diferentes estados de desarrollo y desprovista de una bractéola; e) bractéolas fructíferas.

LII. CHENOPODIACEAE
9. Krascheninnikovia
PM[Mll Mn Formentera] Po S Se SS T V. Port.: Ag BAl BL E. N.v.: verdolaga marina, cenizo
blanco, sabonera, sayón, salobreña, obione; cat.: salat portulacoide.
Observaciones.–Atendiendo al tamaño de sus bractéolas fructíferas y al tipo de ornamentación de
las mismas, han sido descritas numerosas variedades, de las que se mencionaron explícitamente para la
Península: var. laevis Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 127 (1938) –incluyendo algunas formas– y
var. appendiculata Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 128 (1938). Todas ellas parecen tener muy escaso valor taxonómico, ya que sus caracteres no aparecen ligados ni a un área ni a un hábitat concreto.

9. Krascheninnikovia Gueldenst.*
[Krascheninnikóvia f. – Stephan Petrovitsch Krascheninnikov (1713-1755), naturalista ruso]

Arbustillo pubescente, monoico. Tallos y ramas no articulados. Hojas alternas, planas. Flores unisexuales, las masculinas formadas por 4 piezas periánticas y 4 estambres; las femeninas en glomérulos axilares, sin piezas periánticas,
pero con dos bractéolas que en la fructificación se agrandan y encierran el fruto.
Semilla vertical; embrión anular.
1. K. ceratoides (L.) Gueldenst. in Novi Comment.
Acad. Sci. Imp. Petrop. 16: 555 (1772)

[ceratoídes]

Axyris ceratoides L., Sp. Pl. 2: 979 (1753) [basión.]
Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey., Fl. Altaic. 4: 239 (1833)
Ind. loc.: “Habitat in Tataria, Moravia”
Ic.: Lám. 152

Arbustillo de hasta 1 m, de pilosidad irregular. Pelos estrellados, cortos, ferrugíneos o, con menos frecuencia, blanquecinos. Hojas 15-25 × 3-7 mm, cortamente pecioladas, planas, linear-oblongas o lanceoladas, agudas u obtusiúsculas, coriáceas. Flores densamente tomentosas o seríceas; las masculinas ebracteadas, dispuestas en espiga ± densa; las femeninas, axilares, con dos bractéolas
de hasta 4 mm en la fructificación, agudas, coriáceas, con pelos estrellados dispersos ± homogéneamente por toda su superficie y setas de c. 4 mm agrupadas
formando dos hacecillos laterales en el dorso de cada bractéola. Estigmas 2.
Fruto seríceo; pericarpo membranáceo. Semilla ovoide. 2n = 36*.
Cerros y terraplenes, sobre margas yesíferas o en suelos calcáreos; 200-1200 m. VIII-X. C y
S de Europa y Asia. Dispersa por la zona media de la depresión del Ebro y colectada antiguamente
en la región de Guadix, donde no se la ha vuelto a encontrar. Esp.: Gr† T? Te Z.

10. Ceratocarpus L.**
[Ceratocárpus m. – gr. kéras, kératos n. = cuerno; gr. karpós m. = fruto. Por los dos cuernos que tiene el fruto]

Anual 5-20 cm, monoica. Tallos no articulados. Hojas lineares; las inferiores
opuestas; las superiores alternas; todas cuspidadas y con pelos estrellados.
Flores unisexuales, las femeninas solitarias, axilares, sin perianto, pero con 2
* S. Castroviejo & C. Soriano

** J. Pedrol & S. Castroviejo
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