
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 es-
caso 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 alter-
nas, planas. Flores unisexuales, las masculinas formadas por 4 piezas periánti-
cas 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. [ceratoídes]
Acad. Sci. Imp. Petrop. 16: 555 (1772) 
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, fe-
rrugíneos o, con menos frecuencia, blanquecinos. Hojas 15-25 × 3-7 mm, corta-
mente pecioladas, planas, linear-oblongas o lanceoladas, agudas u obtusiúscu-
las, coriáceas. Flores densamente tomentosas o seríceas; las masculinas ebrac-
teadas, dispuestas en espiga ± densa; las femeninas, axilares, con dos bractéolas
de hasta 4 mm en la fructificación, agudas, coriáceas, con pelos estrellados dis-
persos ± 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 tie-

ne 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

LII. CHENOPODIACEAE 515
9. Krascheninnikovia

** J. Pedrol & S. Castroviejo



bractéolas soldadas formando un involucro triangular-cuneado y con sendos
apéndices subulados en sus extremos en la madurez. 2n = 18*.

La única especie de este género señalada en nuestro territorio es C. arenarius L., Sp. Pl.: 969
(1753). La cita se basa en una única recolección que habría sido realizada por Gandoger en 1896
–quien envió material a Pau–, en los arenales costeros entre Almería y el cabo de Gata. Aunque la
determinación correcta de la muestra no ofrece dudas, la presencia local de la planta, por lo menos
actualmente, parece improbable.

11. Camphorosma L.*
[Camphorósma f. – ár. kāfûr = alcanfor; gr. osmḗ f. = olor]

Anuales o perennes, frecuentemente aromáticas. Tallos no articulados.
Hojas alternas, rígidas, lineares o subuladas, generalmente pubescentes. Flores
hermafroditas o femeninas, solitarias o en glomérulos en la axila de cada brác-
tea y ebracteoladas, formando una inflorescencia espiciforme. Perianto sepaloi-
deo, tetrámero, a menudo pubescente, con las piezas soldadas ± hasta la mitad,
2 de ellas generalmente menores, no acrescente. Estambres 4, exertos, opuestos
a los tépalos. Estilo exerto. Estigmas 2. Semillas verticales; perisperma escaso;
embrión uncinado o casi anular.

1. C. monspeliaca L., Sp. Pl.: 122 (1753) [monspelíaca]
subsp. monspeliaca
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae, Narbonae, Tatariae arenosis”
Ic.: Lám. 153

Sufrútice. Ramas herbáceas de dos tipos, unas cortas y foliosas; otras, de
6-45 cm, floríferas, erecto-ascendentes, a menudo con tonalidades rojizas en el
ápice. Hojas 1,5-10 × (0,3)0,5-1,7(1,9) mm, de linear-subuladas a triangulares,
fasciculadas, más anchas en la base, con tres líneas blanquecinas ± manifiestas,
de hirsutas a glabrescentes. Inflorescencias espiciformes, terminales. Perianto
(1,5)1,8-3,0(3,1) mm, glabro o pubescente, tubular-acampanado, de sección
elipsoidal, con 4 dientes, 2 de ellos algo menores. Estilo de longitud apreciable
y 2 estigmas filiformes. Semilla oval u oval-oblonga, parda o pardo-negruzca,
glandular. 2n = 12*, 60*.

Terrenos pisoteados muy secos y soleados, generalmente salinos o yesosos, algo nitrifica-
dos, en cañadas y veredas transitadas; 0-950 m. VI-XI. Región mediterránea, W de Asia.
Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: A Av (B) (Cs) (Cu) Ge Gu Hu (J) L (Le) Lo (Mu) Na P
Sa T To V Va Vi Z Za. N.v.: alcanforada, canforada, rebollo, sisallo alcanforado; cat.: camfora-
da, saladí.

Observaciones.–Utilizada antaño, en medicina popular, como estimulante, diurético y diafo-
rético.

* A. Izuzquiza
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