LV. PLUMBAGINACEAE
3. Limoniastrum

A. caballeroi × A. cantabrica
A. caespitosa × A. transmontana
A. cantabrica × A. ciliata
A. cantabrica × A. langei subsp. daveaui
A. cantabrica × A. pubinervis
A. capitella × A. linkiana
A. ciliata × A. langei subsp. langei
A. ciliata × A. transmontana
A. eriophylla × A. humilis
A. eriophylla × A. langei subsp. langei
A. filicaulis × A. quichiotis
A. filicaulis × A. splendens
A. filicaulis × A. villosa
A. gaditana × A. hirta
A. gaditana × A. macrophylla
A. hirta × A. macrophylla
A. maritima × A. pubigera
A. pungens × A. rouyana
A. maritima f. littorea Bernis in Bol. Soc. Brot. Ser. 2, 23: 254 (1950)
A. rouyana f. littorea (Bernis) Bernis in Anales Inst. Bot. Cavanilles 12(2): 82 (1955)
A. rouyana subsp. littorea (Bernis) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 23 (1968)
?A. pungens var. velutina Cout., Fl. Portugal: 470 (1913)

A. pungens × A. velutina

3. Limoniastrum Fabr.*
[Limoniástrum n. – gr. leimṓnium; lat. limonium, -i = nombre de una planta en Dioscórides y Plinio,
que muchos autores han tomado por Limonium vulgare; lat. -astrum = sufijo que indica semejanza
incompleta, inferioridad, etc.]

Arbustos. Ramas erectas o ascendentes, cubiertas de hojas en la parte superior y desnudas en la base, donde presentan cicatrices foliares. Hojas alternas,
enteras, algo carnosas, con granulaciones blancas (depósitos de carbonatos).
Flores pentámeras, en espículas uni o bifloras, dispuestas en inflorescencia espiciforme ramosa, terminal, muy frágil. Cáliz tubular, escarioso, con 5 dientes.
* E. Villanueva
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Lám. 206.–Limoniastrum monopetalum, San Fernando, Cádiz (MA 238145): a) rama florífera; b)
ramilla con flores; c) sección transversal de una espícula uniflora; d) sección transversal de una espícula biflora; e) espícula biflora; f) flor; g) sección longitudinal de una flor; h) sección transversal
del ovario con el rudimento seminal; i) fruto.
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Corola simpétala, rosada o violácea; tubo de longitud igual o mayor que la de
los lóbulos. Estilos soldados en su mitad inferior. Fruto membranáceo, indehiscente, incluido en el cáliz.
Observaciones.–Según J. HOLUB [in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 5:
61-88 (1970); in Preslia 45(4): 356 (1973)] el nombre genérico no estaría válidamente publicado por Fabricius, al haberlo propuesto como simple designación
unitaria de una especie; la autoría correspondería, en tal caso, a Moench, 1794.
1. L. monopetalum (L.) Boiss. in DC.,
Prodr. 12: 689 (1848)

[monopétalum]

Statice monopetala L., Sp. Pl. 1: 296 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia”
Ic.: Lám. 206

Arbusto o arbustillo de hasta 2 m, muy ramoso. Hojas (1,5)2-6(9) ×
0,2-1(1,5) cm, de obovado-lanceoladas a lanceolado-espatuladas, que se ensanchan en la base para formar una vaina amplexicaule de 2-6 mm. Espículas tribracteadas. Brácteas coriáceas; la externa 4-6 mm; la media 2,5-7 mm; la interna 7,5-9 mm. Cáliz c. 9 mm, persistente, cubierto casi en su totalidad por la
bráctea interna. Estambres 5(6), soldados por sus filamentos a la mitad superior
del tubo de la corola. 2n = 72*.
En marismas, salinas, arenas y lugares pedregosos del litoral. III-XI. Región mediterránea. SW
de la Península Ibérica y puntos aislados del litoral mediterráneo; cultivada como ornamental y localmente naturalizada. Esp.: [(A)] [Al] [B] [Ca] [H] [Ma] [PM][(Mll)] [Se] [T]. Port.: [Ag] [BAl].
N.v.: salado, verdolaga seca; cat.: ajocagripaus.

4. Limonium Mill.
[Este género será publicado en el vol. III de Flora iberica]
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