
do basal. Espiga terminal 3-9 cm de longitud, estrechándose gradualmente des-
de la base hasta el ápice, con 13-28 segmentos fértiles y el inferior estéril; los
fértiles de la parte inferior de la espiga terminal de 3-4 mm de longitud, de la-
dos paralelos, con margen escarioso superior estrecho (c. 0,2 mm). Flor central
de cada cima de longitud aproximadamente igual que la de las inferiores, con la
base no cubierta por el margen escarioso del segmento inferior. Alvéolos flora-
les de longitud aproximadamente doble que su anchura. Semilla 1,3-1,5 ×
0,6-0,7 mm, con los pelos uncinados cortos. 2n = 36.

Marismas limosas, en la zona mareal. VIII-IX. W de Europa. Cantabria. Esp.: S.

Observaciones.–El escaso material ibérico que hemos podido estudiar parece corresponder a la
subespecie tipo (S. dolichostachya subsp. dolichostachya).

18. Microcnemum Ung.-Sternb.*
[Microcnémun n. – gr. mikrós = pequeño; gr. nḗmē f. = pantorrilla, pierna // entrenudo. Por

sus cortos entrenudos]

Anuales, crasas, erectas. Tallos articulados. Hojas opuestas, soldadas lateral-
mente. Flores reunidas en cimas trifloras, sésiles, agrupadas en inflorescencias
espiciformes terminales; flor central hermafrodita; las laterales femeninas. Pe-
rianto de una sola pieza. Estambre 1. Ovario súpero; un carpelo, piriforme; esti-
lo simple o dividido en el ápice en 2 ramas estigmáticas divaricadas. Semillas
verticales, subreniformes; perisperma nulo o muy escaso.

Bibliografía.–J. MOLERO in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 327-336 (1986).

1. M. coralloides (Loscos & J. Pardo) Buen in Anales Soc. [coralloídes]
Esp. Hist. Nat. 12: 431 (1883) 
subsp. coralloides
Arthrocnemum coralloides Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon: 90 (1863) [basión.]
M. fastigiatum Loscos & J. Pardo ex Ung.-Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze 1874: 280
(1876), nom. illeg. 
Ind. loc.: “Hab. ad ripas orientales lacunae Laguneta de Chiprana et prope Caspe in loco los
Pallaruelos, ubi in solo salsuginoso et sterili crescit, sed rara est”
Ic.: Lám. 160

Glabra, glauca, ligeramente pruinosa. Tallos (2)3-10(12) cm, erectos, ramifi-
cados desde la base, a veces subsimples. Hojas de 2-3 mm, decusadas, embuda-
do-amplexicaules, con ápice triangular agudo; margen hialino, estrecho. Entre-
nudos basales de longitud 3-5 veces mayor que la de los artejos estériles.
Inflorescencia articulada, con artejos fértiles muy parecidos a las hojas, apreta-
dos, conteniendo dos cimas trifloras, opuestas, insertas en pequeñas cavidades
del tallo y axila de cada bráctea. Flores semiocultas tras los bordes de los arte-
jos; la central hermafrodita, proterandra. Perianto estrechamente ovoide, mem-
branoso, hialino. Estambre inserto en la base del ovario; anteras amarillas, exer-
tas en la antesis. Estilo flexuoso. Fruto monospermo, protegido por una mem-
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Lám. 160.–Microcnemum coralloides subsp. coralloides, entre Bujaraloz y Sástago, Zaragoza (BC
s.n.): a) hábito de una forma enana; b) hábito más común; c) ápice de una ramilla florífera; d) sección
de los artejos apicales de una ramilla florífera; e) fragmento de una ramilla fructífera; f) sección de un
artejo mostrando una cima triflora; g) detalle de una flor; h) detalle del gineceo; i) detalle del fru-

to; j) semilla; k) sección de la semilla.
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brana utricular muy tenue, que se abre. Semilla 0,8-1,1 × 0,5-0,7 mm, con testa
negra, granular, brillante, glabra. 2n = 18.

Saladares del interior con clima continental, seco y soleado, en poblaciones aisladas; 200-700
m. VI-IX. Región mediterránea occidental. C de la Península, valle del Ebro y depresión de Guadix.
Esp.: Ab Cu CR Gr Hu L M Na Te To Va Z.

19. Suaeda Forssk. ex Scop. [nom. cons.]*
[Suáeda f. – ár. sáu

�
da = sosa. Según Forsskål, el nombre vernáculo de la S. vera, tanto en Egipto

como en Arabia, es “suaed”]

Anuales o perennes. Tallos no articulados. Hojas alternas, carnosas. Flores
hermafroditas y femeninas, en glomérulos axilares, con 2-3 bractéolas escario-
sas. Piezas del perianto 5, verdes, normalmente suculentas, sin apéndice dorsal
ni ala transversal –a veces con rudimentos de menos de 1 mm–, raramente en-
grosadas en la fructificación. Estambres 5. Ovario súpero; estigmas 2-3 cortos y
filiformes o más de 3 y ± planos. Semillas horizontales o verticales, ± conve-
xas, testa crustácea, de areolada a escalariforme, pero en algunas especies los
ejemplares de fructificación tardía presentan también semillas con testa mem-
branácea; perisperma nulo; embrión en espiral.

Bibliografía.–J. PEDROL & S. CASTROVIEJO in Anales Jard. Bot. Madrid 45:
93-102(1988).

1. Perennes, leñosas ......................................................................................................... 2
– Anuales, herbáceas ...................................................................................................... 3
2. Estigmas (2)3, de 0,4-1 mm, filiformes, planta con pelos blanquecinos, ± pruinosa ....

................................................................................................................ 1. S. pruinosa
– Estigmas (3)5 o más, de menos de 0,5 mm, ± triangular-subulados y soldados por la

base en una especie de disco; planta ± glabra ............................................... 2. S. vera
3. Hojas con reborde hialino, con acumen de ± 1 mm, éste, a veces, acaba cayendo en la

madurez; anteras de más de 0,4 mm .................................................... 3. S. splendens
– Hojas sin reborde hialino, con ápice de obtuso a ± agudo; anteras de menos de 0,4

mm ................................................................................................. 4-6 gr. S. maritima

1. S. pruinosa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [pruinósa]
Foren. Kjøbenhavn 1861: 45 (1861) 
S. vera subsp. pruinosa (Lange) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974) 
Ind. loc.: “In salinis pr. Murciam urbem (25 Nov. c. fr.)!”
Ic.: Lám. 161

Perenne, de hasta 50 cm, leñosa, glauca, ± pruinosa. Tallos ± postrados; con
pelos blanquecinos, al igual que los brotes y hojas jóvenes. Hojas de hasta 4,5(8)
× 1,3(2) mm, semicilíndricas y con ápice que va de obtuso a ligeramente agudo;
las de la inflorescencia de 2(4) mm, normalmente imbricadas. Flores de 0,8-2 mm
de diámetro, sésiles, agrupadas en glomérulos de 3(5). Piezas del perianto de has-
ta 0,7 mm. Anteras 0,7-1,1 mm. Ovario subcilíndrico. Estigmas (2)3, de 0,4-1

* J. Pedrol & S. Castroviejo
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