
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
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* S. Castroviejo & C. Soriano



Lám. 152.–Krascheninnikovia ceratoides, Alfambra, Teruel, a-c, h-j (MA 199632), d-g (MA
189695): a) rama florífera; b) bráctea y detalle de los pelos estrellados; c) detalle de una ramilla florí-
fera; d) flores masculinas; e) ramilla con dos flores femeninas; f) flor femenina abierta; g) flor feme-

nina cerrada; h) bractéolas abiertas mostrando el fruto; i) fruto maduro; j) semilla.
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