
Hojas opuestas, soldadas entre sí y con el tallo para formar un artejo. Inflores-
cencia paniculada. Brácteas foliosas, escuamiformes. Flores pentámeras, her-
mafroditas, bracteoladas, solitarias, en la axila de una bráctea. Perianto de 5
piezas, aladas en la madurez. Estambres 5, insertos sobre el disco hipógino o
“disco estaminal”, sin apéndices o cortamente apendiculados; sin estaminodios.
Ovario súpero; estigmas 4. Fruto bacciforme, subcarnoso. Semillas horizonta-
les; perisperma nulo; embrión espiral.

1. H. articulata (Moq.) O. Bolòs & Vigo in Butll. [articuláta]
Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974) 
Caroxylon articulatum Moq. in DC., Prodr. 13(2): 175 (1849) [basión.]
Salsola articulata Cav., Icon. 3: 43, tab. 284 (1794), non Forssk. [syn. subst.]
Haloxylon articulatum (Moq.) Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersbourg 7: 468 (1851) 
Ind. loc.: “Vidi floridam ad vias prope Eldam, Agost et Noveldam mense Julio”
Ic.: Lám. 166

Arbustillo de hasta 70 cm, erecto. Ramas y ramillas estriadas, las de último
orden, de color verde oscuro; las más viejas, con un ritidoma caduco que les da
un color pardo-ceniciento. Hojas opuestas, amplexicaules, formando un artejo,
con lámina de hasta 2 mm, triangular-subulada, carnosita. Flores hermafroditas,
opuestas. Piezas periánticas con ala ovado-redondeada, subestriada y de color
que varía del rosado al pardo claro. Estigmas divergentes, revolutos, papilosos
por su cara interna. Fruto redondeado, ± comprimido; pericarpo no adherente.
2n = 18*.

Colinas margosas, salinas o subsalinas, siempre muy soleadas; piso basal. VII-XII. Península
Ibérica y N de África. Sudeste árido ibérico y valle del Guadiana Menor. Esp.: A Al Gr J Mu. N.v.:
barrilla tamojo, tamojo, matojo; cat.: salat articulat.

Observaciones.–La planta del N de África ha sido llamada H. scoparia (Pomel) Iljin in Bot.
Žurn. (Moscú & Leningrado) 33: 583 (1948) [Haloxylon scoparium Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.:
335 (1875), basión.], pero su independencia taxonómica parece dudosa.

23. Halogeton C.A. Mey.*
[Halogéton m. – gr. háls, halós m. = sal; gr. geítōn = vecino. Porque estas plantas gustan de la ve-

cindad de la sal]

Anuales. Tallos no articulados. Hojas alternas, carnosas, ± cilíndricas, gene-
ralmente con un fasciculillo de hojas o braquiblasto en la axila. Inflorescencia
espiciforme. Flores hermafroditas o femeninas, en glomérulos sésiles en las
axilas de las brácteas; las externas con dos bractéolas; las internas sin ellas.
Perianto con 5 piezas que desarrollan un ala transversal en la madurez. Estam-
bres (3)5, insertos en un disco estaminal. Ovario súpero; estigmas 2. Semillas
verticales; perisperma nulo; embrión espiral.
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Lám. 167.–Halogeton sativus, a-d) Cabo de las Huertas, Alicante (MA 309101); e-l) Cartagena,
Murcia (MA 305765): a) hábito de una planta inmadura; b) ramilla; c-d) hoja y detalle de la parte
basal de la misma; e) hábito de una planta fructificada; f) glomérulo; g-h) flores; i) pistilo con parte
de los verticilos externos; j) flor femenina con parte del perianto; k) pieza periántica en la fructifica-

ción; l) fruto.
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1. H. sativus (Loefl. ex L.) Moq., Chenop. Monogr. [satívus]
Enum.: 158 (1840) 
Salsola sativa Loefl. ex L., Sp. Pl. ed. 2 1: 323 (1762) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae australis maritimis”
Ic.: Lám. 167

Herbáceas, 10-60(80) cm, de postradas a ascendentes; ± papilosas. Hojas
5-12(18) × 1-1,5 mm, de cilíndricas a obovoide-cilíndricas, de base decurrente
y con grupos de pelos hialinos en las axilas, terminadas en una seta de hasta
1,5(2) mm, normalmente caduca en la madurez. Inflorescencia espiciforme.
Bractéolas de las flores externas de hasta 2-3 mm; las internas ebracteoladas.
Piezas del perianto 2-3,5 × 0,5-1 mm, brevemente soldadas en la base; con un
ala transversal de hasta 3 × 4 mm, de espatulada a orbicular-reniforme, situada
casi en el ápice de las mismas, de color que va de amarillento a rojizo.
Estambres (3)5; lóbulos del disco estaminal glandulosos. Ovario súpero; estig-
mas 2, cortos y filiformes. Semillas de hasta 1,5 × 0,8 mm, ovoides, comprimi-
das lateralmente, con testa membranácea.

Terrenos áridos y nitrificados o removidos; 0-900 m. IX-X. Península Ibérica y N de África. S
y SE español. Esp.: A Al [Ge] Gr Ma Mu V. N.v.: barrilla fina, barrilla de Alicante, espejuelo; cat.:
barrella fina, barrella d’Alacant.

Observaciones.–Muy apreciada y cultivada hasta mediados del siglo XIX para obtener sosa en la
Mancha, valle del Ebro y provincias litorales del S de España hasta el río Guadiana, por lo que se
hizo subespontánea en todas ellas. Posiblemente, como consecuencia de este carácter subespontá-
neo hay que valorar su hallazgo en Gerona, en el año 1956, del que se conserva material.
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