
LIII. AMARANTHACEAE *

Herbáceas o sufruticosas, anuales o perennes. Tallos erectos o postrados.
Hojas simples, alternas u opuestas, sin estípulas. Inflorescencias en espicastros,
espigas, racimos, panículas, cabezuelas o glomérulos. Flores hermafroditas
o unisexuales, bracteoladas. Perianto de 2-5 tépalos membranosos, escariosos o
rara vez herbáceos. Estambres 2-5, generalmente opuestos a los tépalos, a veces
alternando con lóbulos (pseudoestaminodios) enteros, dentados o fimbriados,
libres o soldados en tubo corto. Ovario súpero, bi o tricarpelar, sincárpico, uni-
locular. Fruto de pericarpio membranoso, indehiscente o en cápsula con dehis-
cencia irregular o transversal (pixidio).

Integrada por c. 65 géneros con c. 950 especies de amplia distribución, espe-
cialmente en las zonas tropicales de África y América. Muchas están naturali-
zadas en gran parte del mundo.

Observaciones.–Los géneros Celosia L. y Pupalia Juss. se incluyen en la
clave sin número, pero no se describen porque no parecen presentarse naturali-
zados en el ámbito de nuestra flora. No obstante, del género Celosia L. se utili-
zan como ornamentales en la Península Ibérica y las Islas Baleares la C. argen-
tea L., Sp. Pl.: 205 (1753) y su var. cristata (L.) Kuntze [C. cristata L., Sp. Pl.:
205 (1753), basión.], de inflorescencia mucho más ancha, compacta y rizada.
Aunque muy ocasionalmente este último taxon pueda escaparse del cultivo,
nunca se naturaliza de forma plena. Pupalia lappacea (L.) Juss. in Ann. Mus.
Natl. Hist. Nat. Paris 2: 132 (1803) [Achyranthes lappacea L., Sp. Pl.: 204
(1763), basión.; P. atropurpurea (Lam.) Moq. in DC. Prodr. 13(2): 331 (1849);
A. atropurpurea Lam., Encycl. 1: 546 (1783)] ha sido citada en el siglo pasado
de Algeciras, Cádiz, sin haberse vuelto a encontrar.

Bibliografía.–A. CAVACO in Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, Sér. B, Bot.
13: 1-254 (1962); J.L. CARRETERO in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 271-286
(1985); M.N. EL HADIDI & A.M.H. EL-HADIDY in M.N. EL HADIDI, Fl. Egypt.
1: 13-92 (1981); F. REED in C.L. LUNDELL & al., Fl. Texas 2(1): 89-150
(1969).
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3. Inflorescencia en glomérulos generalmente axilares ........................ 2. Alternanthera
– Inflorescencias en espigas terminales .......................................................................... 4
4. Brácteas de la inflorescencia con una sola flor axilar; flores con pseudoestaminodios ...

................................................................................................................. 1. Achyranthes
– Brácteas de la inflorescencia con varias flores axilares; flores sin pseudoestaminodios

............................................................................................................................ Pupalia

1. Achyranthes L.*
[Achyrántes f. – gr. áchyron n. = paja; gr. ánthos n. = flor. Por el tacto pajizo de sus tépalos y

bractéolas]

Perennes, erectas. Hojas enteras, opuestas, pecioladas. Inflorescencias en es-
pigas terminales estrechas y de longitud apreciable. Flores hermafroditas solita-
rias, con una bráctea y 2 bractéolas, frecuentemente reflejas en la madurez.
Tépalos 4-5, prácticamente libres, estrechamente lanceolados, agudos, duros y
espinescentes en la fructificación, al igual que las referidas bractéolas. Estam-
bres 2-5 alternando con pseudoestaminodios; filamentos soldados en la base en
una cúpula membranácea. Pistilo con estilo filiforme terminado en un pequeño
estigma capitado. Fruto indehiscente, rodeado por los tépalos.

Observaciones.–A. aspera L., Sp. Pl.: 204 (1753), se incluye en la clave,
pero no se describe; ya que, aunque ha sido citada de España, su presencia en la
Península no parece haberse confirmado.

Bibliografía.–A. CAVACO in Mém. Mus. Natl. Hist. Natl. Paris, Sér. B, Bot.
13: 112-129 (1962).

1. Hojas cortamente acuminadas, verdes por ambas caras; flores de más de 5 mm de
longitud ........................................................................................................... A. aspera

– Hojas en general largamente acuminadas, plateadas por el envés; flores de 3,5 a
5 mm de longitud ......................................................................................... 1. A. sicula

1. A. sicula (L.) All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 41 (1773) [sícula]
A. aspera var. sicula L., Sp. Pl. 1: 204 (1753) [basión.]
A. argentea Lam., Encycl. 1: 545 (1785) 
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica”
Ic.: Lám. 168

Sufruticosa. Limbos foliares 2-6 × 1-3 cm, de ovales a elíptico-lanceolados,
en general ampliamente acuminados, con tomento sedoso-plateado en el envés.
Flores reflejas en la madurez. Tépalos de 3,5-5 mm. Brácteas y bractéolas más
cortas que los tépalos. Estambres 5. Pseudoestaminodios fimbriados, con laci-
nias que no llegan a la altura de las anteras.

Preferentemente en comunidades nitrófilas. III-VI. Regiones tropicales de Asia y África.
Naturalizada en el Mediterráneo, Australia y S de África. S de España. Esp.: [Ca] [Gr] [Ma].
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