
a. subsp. scoparia

Anual, ramosa, con indumento variable. Inflorescencia laxa o ± densa.
Hojas glabras o pelosas. Flores con una corona basal de pelos muy reducida o
inexistente. Alas del perianto fructífero triangulares, en forma de giba o verru-
ga; generalmente venosas.

Ruderal y arvense; 0-800 m. V-X. Europa y C de Asia. Dispersa por la Península. Esp.: A Ab
Al B Ca CR Cs Ge Gr Hu J L Lo M Mu Na Sa So To V Va Vi Z. Port.: E.

b. subsp. densiflora (Turcz. ex B.D. Jacks.) Cirujano & [densiflóra]
Velayos in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 577 (1987)
Kochia densiflora Turcz. ex B.D. Jacks., Index Kew. 2: 10 (1894) [basión.]
Kochia scoparia var. densiflora Turcz. ex Moq. in DC., Prodr. 13(2): 131 (1849), nom. illeg.
[syn. subst.]
B. sicorica (O. Bolòs & Mascl.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 282 (1984)
Ind. loc.: “In ruderatis prope Kiachtam”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 24, tab. 278 fig. 2 (1909)

Anual, ramificada, cubierta de pelos cortos y crespos, al menos en el tercio
apical. Brácteas algo más pelosas que las hojas. Inflorescencia densiflora.
Flores con una densa corona basal de pelos de hasta 2 mm. Alas del perianto
fructífero anchas, planas y marcadamente venosas, de rómbicas a obovadas,
ampliamente ondulado-dentadas en el borde superior.

Lugares áridos ± ruderalizados. VI-X. Europa, región mediterránea y centro de Asia. Dispersa por
la Península, especialmente en la mitad oriental. Esp.: A Ab B CR Gu Hu L M Na Sa So T To V Vi Z.

Observaciones.–Especie muy polimorfa, que varía sin regla fija en sus caracteres, oscilando la
pilosidad general, el desarrollo de la corona basal de pelos de las flores, el tamaño de las hojas y de
las alas del perianto fructífero. Las formas intermedias entre las subespecies a y b son, por tanto,
frecuentes. Dentro de la subsp. a, las plantas cultivadas con hojas muy numerosas y estrechamente
lineares, de hasta 47(60) × 1,5(2) mm, se han denominado var. culta Voss in Deutsche Gartenrat
1(37): 289-290 (1903) [Kochia scoparia subsp. culta (Voss) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat. 38: 88 (1974); K. scoparia f. trichophila Schinz & Thell.]. Esta subespecie, con
escaso indumento, que vive de preferencia en medios antropógenos, se ha originado probablemente
a partir de la subsp. b, que debería ser considerada como la forma espontánea.

13. Halopeplis Bunge ex Ung.-Sternb.*
[Halopéplis f. – gr. háls, halós m. = sal; gr. peplís f. = nombre, al parecer, de una lechetrezna

(Euphorbia Peplis)]

Anuales, herbáceas, crasas. Tallos no articulados. Hojas alternas. Inflores-
cencia espiciforme, con flores agrupadas en cimas trímeras, sésiles, en la axila
de una bráctea carnosa, similar a las hojas. Flores hermafroditas, con perianto
tubuloso, hialino, formado por 3 piezas soldadas. Estambres 1. Ovario súpero,
piriforme, monocarpelar; estigmas 2, truncados apicalmente. Semillas vertica-
les, subreniformes; perisperma abundante; embrión ganchudo.

Bibliografía.–A.J. SCOTT in Bot. J. Linn. Soc. 75: 357-374 (1977); C. BLAN-
CHÉ & J. MOLERO in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 67-77 (1987).
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Lám. 155.–Halopeplis amplexicaulis, Alborge, Zaragoza (BC s.n.): a) hábito y flores; b) rama florí-
fera con flores incipientes; c) rama florífera en la antesis; d) bráctea por su cara interna y flores;
e) bráctea por su cara externa y flores; f) corte transversal de la inflorescencia mostrando la disposi-

ción radial de las flores; g) flores en diferentes grados de desarrollo; h) semilla.
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1. H. amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Cesati, [amplexicáulis]
Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. 1: 271 (1874) 
Salicornia amplexicaulis Vahl, Symb. Bot. 2: 1 (1791) [basión.]
Halostachys perfoliata sensu Willk. in Willk. & Lange 
Ind. loc.: “Habitat ad littora lacus prope Bardo Tuneti”
Ic.: Lám. 155

Glabra, habitualmente glauco-pruinosa. Tallos 5-20(30) cm, erectos o de-
cumbentes, con 2-6 ramificaciones patentes, divididas secundariamente, entre-
nudos de (0,3)0,5-1(1,2) cm, de mayor longitud que las hojas. Hojas de la base
semiamplexicaules, subglobosas, subapiculadas; las superiores más acusada-
mente apiculadas. Espigas numerosas, en las ramas de último orden, en disposi-
ción aproximadamente helicoidal, carnosas. Brácteas carnosas, apiculadas.
Flores incrustadas en excavaciones de las brácteas, dispuestas radialmente en
torno al eje de la inflorescencia; perianto c. 1 mm, membranoso, brevemente
tridentado en el ápice. Estambre con antera amarilla, exerta en la antesis.
Ovario algo comprimido lateralmente; estilo corto; estigmas de mayor longitud
que el ovario. Semillas c. 0,5 × 0,8 mm, pardo-amarillentas, subreniformes, pa-
pilosas o tuberculadas en la región dorsal; episperma brillante. 2n = 18.

Lagunas continentales salobres y marismas litorales; 0-400 m. V-VII. Región mediterránea y
países del entorno. El Algarve, litoral de Cádiz y los Monegros, lagunas de Fuente Piedra y el
Hondo. Esp.: A Al Ca Hu Ma Te Z. Port.: Ag. N.v.: salicornia enana.

14. Halocnemum M Bieb.*
[Halocnémum n. – gr. háls, halós m. = sal; gr. knēmís f. = greba, polaina. Porque los hipsofilos

abrazan el tallo y protegen a las flores como las grebas a las pantorrillas]

Arbustillos leñosos. Ramas y ramillas articuladas; ramillas laterales frecuen-
temente reducidas a braquiblastos subglobosos. Hojas muy pequeñas. Inflores-
cencia espiciforme, terminal. Brácteas opuestas, libres, orbicular-reniformes.
Flores hermafroditas, en grupos de a 3. Perianto no alado en la fructificación.
Estambre 1. Ovario súpero, estigmas 2. Semillas verticales; perisperma abun-
dante; embrión dorsal, arqueado.

1. H. strobilaceum (Pall.) M. Bieb.,  [strobiláceum]
Fl. Taur.-Caucas. 3: 3 (1820)
Salicornia strobilacea Pall., Reise Russ. Reich 1: 481 (1771) [basión.]
Ind. loc.: “Copiose provenit in praeruptis salsisque ripis Lacus Inderiensis, inferiora occupan-
dum salicornia arabica elatiore et sicciore loco crescere amat” [sic]
Ic.: Lám. 156

Arbustillo de hasta 1,5 m. Tronco leñoso, muy ramificado. Ramillas erectas,
articuladas, con segmentos cortos. Hojas opuestas, con su parte libre reducida a
dos escamillas obtusas, ubicadas en el ápice de cada segmento. Braquiblastos,
cortos, globosos, subglobosos, formados por hojas de longitud menor que su
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