
anchura, obtusas, redondeadas y sésiles. Inflorescencia en espiga simple o ra-
mosa, terminal. Flores generalmente ternadas, en la axila de cada bráctea.
Perianto c. 1,5 mm, formado por 3 piezas desiguales, soldadas en su tercio infe-
rior. Estambre con la antera exerta, amarilla. Semilla c. 0,6 × 0,3 mm, compri-
mida. 2n = 18*, 36*.

Depresiones costeras salinas inundables y marismas; nivel del mar. VIII-XI. Asia occidental,
región mediterránea y zonas limítrofes. Sureste ibérico. Esp.: A Al Mu.

15. Arthrocnemum Moq.*
[Arthrocnémum n. – gr. árthron n. = articulación; gr. knḗnē f. = pantorrilla, pierna // entrenu-

do. Por sus tallos articulados]

Arbustillos leñosos en la base. Tallos articulados, segmentos carnosos, de color
verde, rojizos o blanquecino-cenicientos. Ramas fértiles generalmente más cortas
que las estériles. Hojas opuestas, soldadas en su base y al tallo, dando lugar a un
artejo, con la lámina foliar reducida a una escama aguda que se observa en su par-
te superior. Brácteas similares a las hojas, formando los artejos fértiles. Flores her-
mafroditas, ternadas, en cimas opuestas e incrustadas en la parte inferior de cada
segmento fértil, sin tabique de separación, por lo que al desprenderse el fruto en la
madurez queda un hueco único por cada cima. Perianto formado por 4 tépalos sol-
dados, carnosos. Estambres 2. Ovario súpero, estigmas 2. Fruto semioculto por el
perianto fructífero que se hace esponjoso; pericarpo membranoso. Semillas verti-
cales, finamente reticuladas; perisperma abundante; embrión dorsal, arqueado.

Bibliografía.–S. CASTROVIEJO & P. COELLO in Anales Jard. Bot. Madrid 37:
41-73 (1980).

1. A. macrostachyum (Moric.) Moris in Moris & Delponte, [macrostáchyum]
Enum. Sem. Hort. Taur. [1854]: 35, t. 2 (1854)
Salicornia macrostachya Moric., Fl. Venet.: 2 (1820) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. secus viam quae ad portum Malamocco ducit, praecedentibus rarior”
Ic.: Lám. 157

Arbustillo de hasta 150 cm, erecto o, con menos frecuencia, postrado-radi-
cante. Ramas articuladas, con artejos ciatiformes que finalizan con un reborde
membranoso hialino. Ramas fértiles cilíndricas, crasas, terminales o axilares,
solitarias o agrupadas en inflorescencia paniculiforme. Flores en cimas trifloras,
semiocultas por el reborde del artejo inferior; la central ligeramente mayor que
las laterales, dispuestas las tres casi a la misma altura. Semilla negra, brillante;
testa dura. 2n = 36; n = 18.

Saladares de la costa o del interior y marismas; 0-800 m. IV-IX. Región mediterránea y comar-
cas vecinas. Región mediterránea peninsular y las Baleares. Esp.: A Ab Al Ca Cs Ge H L M Ma
Mu PM[Mll Mn Ib Formentera] Se T To V Z. Port.: Ag BAl BL E. N.v.: alacranera, garbancillo,
solicuernos, sapillo, sosa jabonera, tarafina, sapina, almajo; cat.: salsones, cirialeras, ballaster, sosa
dura, mamelluts, cirialera glauca, sosa grossa.

* S. Castroviejo
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Lám. 157.–Arthrocnemum macrostachyum, Villamejor, Aranjuez, Madrid (MA 282600): a) rama
florífera; b) ramilla estéril; c) ramilla fértil; d) segmento fértil mostrando la cima triflora; e) segmen-
to maduro mostrando el hueco único dejado por el conjunto fructífero; f) flor inmadura; g) sección
de botón floral; h) sección de flor en la antesis; i) sección de flor en la madurez; j) semilla; k) sección

de semilla.
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