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LII. CHENOPODIACEAE
21. Anabasis

21. Anabasis L.*
[Anábasis f. – gr. anábasis = ascensión, subida // nombre de una planta trepadora, afila; en Plinio y
Dioscórides, sinónimo de éphedra e híppuris]

Sufrútices. Ramas articuladas. Hojas opuestas, amplexicaules, soldadas entre
sí y con el tallo, formando un artejo; lámina foliar reducida a una escamilla.
Brácteas similares a las hojas. Inflorescencias espiciformes. Flores axilares, hermafroditas o femeninas, pentámeras, 2-bracteoladas. Piezas del perianto 5, libres,
de ordinario con un ala transversal en la fructificación. Estambres 5, sin apéndices, soldados en la base, en un disco hipógino o “disco estaminal”. Estaminodios
5, alternos con los estambres, reducidos a lóbulos oblongos o semiorbiculares.
Ovario súpero; estigmas 2. Fruto bacciforme. Semilla vertical, comprimida paralelamente al eje de la inflorescencia; perisperma nulo; embrión espiral.
1. A. articulata (Forssk.) Moq. in DC.,
Prodr. 13(2): 212 (1849)

[articuláta]

Salsola articulata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 55 (1775) [basión.]
Ind. loc.: “In arena mobile circa Pyramides” [Egipto]
Ic.: Lám. 165

Arbustillo de hasta 50 cm. Ramas cortas y a su vez muy divididas; las más
viejas, de color glauco-ceniciento; ramillas de 1,5-4 mm de grosor, verde-pálidas o verdoso-amarillentas, netamente articuladas, frágiles; artejos generalmente escariosos en su borde superior, cuya cara cóncava es vilosa. Hojas opuestas,
amplexicaules y soldadas entre sí y con el tallo formando el artejo; lámina reducida a una simple escamilla escariosa y aguda. Bractéolas 2, más cortas que el
perianto, agudas, pubescentes. Flores de hasta 5 mm, axilares, opuestas –o con
menos frecuencia subverticiladas–, agrupadas en inflorescencia espiciforme en
la parte superior de las ramillas. Piezas periánticas escariosas, oblongas, obtusas o agudas, 2 externas y 3 internas; en la fructificación pueden no modificarse
o desarrollar un ala transversal (sea en todas ellas sea solamente en las externas
o las internas) dando al conjunto de la planta un bello color rojizo metálico.
Ovario pubescente o papiloso; estilo corto; estigmas erectos o recurvos. Fruto
de pericarpo carnoso, ± adherente a la semilla. 2n = 18*.
Cerros yesosos, arcillosos, salinos o subsalinos; piso basal. VIII-XI. España y desde el Magreb
al Líbano. Sureste árido ibérico. Esp.: A Al Gr Mu.

22. Hammada Iljin*
[Hammáda f. – etimología desconocida; Iljin, que inventó el nombre genérico, no explicó nada al
respecto]

Arbustillos o sufrútices. Tallos articulados. Ramillas de hasta 1,5 mm de
grosor, de postradas a ascendentes, de color verde oscuro; las floríferas nacen
de los renuevos verdes del año o de los entrenudos superiores de los tallos.
* S. Castroviejo
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Lám. 165.–Anabasis articulata, entre Muchamiel y Jijona, Alicante (MA 412155): a) hábito; b) rama
fructífera; c) detalle de una ramilla mostrando los artejos; d) detalle del artejo apical; e) artejo medio y
detalle de los pelos axilares; f) sección vertical de una flor en la madurez; g) disco estaminal con estambres y estaminodios; h) flor en la madurez; i) flor en la madurez mostrando las bractéolas; j) bractéola; k) pieza periántica alada en visión frontal; l) pieza periántica alada en visión lateral; m) fruto.

