CVIII. EUPHORBIACEAE
2. Andrachne

Arbustos dioicos hasta de 2 m, muy ramosos desde la base, deciduos. Ramas
erecto-patentes, cilíndricas, lisas o verruculosas, rectas, mimbreñas, glabras o
pubérulas –con pelos cortos, pequeños y gruesos–, espinescentes. Hojas alternas –fasciculadas en las ramas jóvenes–, subcoriáceas, glabras; limbo 0,81,5(2,2)  0,4-0,9 mm, oblanceolado, ± brillante por el haz, venoso-reticulado
por el envés, atenuado en la base, redondeado o retuso y mucronulado –mucrón
obscuro– en el ápice; pecíolo 1-1,5 mm; estípulas 1-2 mm, estrechamente lanceoladas, a menudo caedizas. Inflorescencias con 2-4(6) flores fasciculadas o
solitarias, en la axila de brácteas orbiculares, cóncavas, ciliadas en el margen y
escariosas en el ápice. Flores erecto-patentes –las masculinas– o ± péndulas
–las femeninas–; disco de las flores masculinas lobulado –lóbulos soldados
alrededor de la base de los filamentos estaminales–, en las femeninas anular;
pedicelo de las flores masculinas 2-6 mm, en las femeninas 5-8 mm. Tépalos
(5)6(7-8), unidos por la base, con segmentos c. 1,5  0,75 mm, oblanceolados,
cóncavos, persistentes, verdosos, rojizos y ciliolados en el ápice. Estambres
(5)6(7-8), muy exertos. Pistilodio –en las flores masculinas– c. 8 mm, con 3 lóbulos manifiestos que sobresalen por el centro del disco; estigmas 3, patentes,
bífidos. Fruto 3,5-4 mm de diámetro, subgloboso, deprimido, trisulcado, con
mericarpos redondeados, lisos o finamente reticulados; pedicelo de hasta
15 mm. Semillas c. 2  1,5 mm, ± trígonas, convexas en el dorso y planas lateralmente, lisas.
Comunidades arbustivas riparias, en cauces y barrancos pedregosos silíceos y secos; 20-800 m;
II-IV. 䢇 Cuadrante SW de la Península, en las cuencas de los ríos Guadalquivir, Guadiana, Tajo y
Duero. Esp.: Av Ba Cc Co CR H J M Se To. Port.: AAl (Ag) (BA) BAL BB R TM. N.v.: espino
de escobas, tamuejo, tamujo, tarmujo; port.: tamuxo.
Se ha venido utilizando desde antiguo para formar corralizas y para la fabricación de escobas
de rama.
Observaciones.–Muy ocasionalmente (Ba: “La Haba, orilla de río Ortigas”, MA 483075; Cc:
“Cañaveral”, SALA) se han observado ejemplares masculinos en los que, junto a abundantes flores
masculinas típicas, aparecen en número muy inferior otras con un gineceo casi formado, aparente,
de igual longitud que los estambres. Las indicaciones norteafricanas (cf. Maire in Bull. Soc. Hist.
Nat. Afrique N. 27: 259. 1936) han estribado en meras confusiones con ejemplares en estado vegetativo de Rhamnus lycioides subsp. oleoides (L.) Jahand. & Maire.

2. Andrachne L.*
[Andráchne, -es f. – gr. andráchnē(andráchlē), -ēs f.; lat. andrachne(andragne, andrachle), -es (andragnus, -i) f. = principalmente, la verdolaga (Portulaca oleracea L., portulacáceas). Dioscórides
menciona una andráchne agría (salvaje), que muchos autores han supuesto que es la andracne
(Andrachne Telephioides L.), entre otras cosas]

Sufrútices o hierbas perennes, monoicas, inermes, sin látex. Hojas simples,
alternas, estipuladas. Flores unisexuales –o funcionalmente unisexuales–, axilares, pentámeras, bracteadas, solitarias o reunidas en glomérulos paucifloros,
con disco nectarífero, las masculinas con pistilo abortado (pistilodio). Sépalos
5, soldados en la base. Pétalos 5, nulos en las flores femeninas. Estambres 5, libres o frecuentemente soldados en la base de los filamentos; anteras extrorsas,
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dehiscentes por hendiduras longitudinales. Ovario trilocular, con 2 rudimentos
seminales, hemianátropos por lóculo; estilos 3 bífidos, libres o poco soldados.
Fruto en cápsula esquizocárpica, con dehiscencia septicida y septífraga, con
mericarpos dispermos. Semillas trígonas, sin carúncula.
Observaciones.–Según la restringida circunscripción adoptada por G.L. Webster (in Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 33-144. 1994), el género incluye cerca de
15 especies distribuidas principalmente por Asia Menor, SW de Asia, cuenca mediterránea y W de Norteamérica. Las especies de Andrachne L. se asemejan –salvo por la estructura del periantio– a las herbáceas del género Phyllanthus L.
1. A. telephioides L., Sp. Pl.: 1014 (1753)

[Telephioídes]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Graecia, Media” [Lectótipo LINN 1155.1, designado por RadcliffeSmith in Nasir & Ali, Fl. Pakistan 172: 41 (1986)]
Ic.: Cadevall, Fl. Catalunya 5: 145 n.º 2404 (1933); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Libya 89: 3,
fig. 1 (1982); lám. 46

Planta sufruticulosa o hierba perenne, glabra, con cepa leñosa y pluricaule.
Tallos hasta de 35 cm, herbáceos o ± leñosos en la base, postrados o ascendentes, simples o poco ramificados en la base, gráciles, flexuosos, finamente estriados (resaltos suavemente denticulados), muy foliosos. Hojas subcoriáceas,
± glaucas, limbo 2,5-7(9)  2-4,5(6) mm –en las hojas inferiores menor–, obovado o anchamente elíptico, ocasionalmente suborbicular, hialino-subpapiloso
en el margen, a menudo mucronado; pecíolo 1-1,5 mm; estípulas membranosas,
triangulares, enteras, irregularmente dentadas o laciniadas inferiormente, blanquecinas, purpúreas en la base. Flores masculinas solitarias, geminadas o ternadas, las femeninas solitarias o, a veces, con 1(2) masculinas en el mismo nudo;
disco de las flores masculinas pentalobulado (lóbulos bífidos), en las femeninas
anular, con 5 escamas obcordadas bien visibles; pedicelo 1,2-1,5 mm, muy
acrescente en las flores femeninas. Sépalos blanquecinos y escariosos en el
margen, verdosos; en las flores masculinas c. 1,5  0,7 mm, oblanceolados, en
las femeninas acrescentes (2-2,5  1,5-1,7 mm en la fructificación), de ovados
a rómbicos, persistentes. Pétalos tan solo en las flores masculinas, espatulados,
membranáceos, redondeados o truncados en el ápice, algo más cortos que los
sépalos, amarillentos. Estambres monadelfos. Pistilodio –en las flores masculinas– trífido, en el centro del tubo estaminal. Fruto 3-4 mm de diámetro, subgloboso, deprimido, poco sulcado, liso o suavemente reticulado en la desecación,
con pedicelo de hasta 5 mm. Semillas 1,5-1,7  c. 1,2 mm, convexas en el
dorso y planas lateralmente, papilosas. 2n = 24*.
Viñedos, terrenos baldíos, márgenes de campos de secano y bordes de caminos, en lugares pedregosos y secos, preferentemente calcáreos; 0-600 m. (III)IV-VI(VII). Región mediterránea, E del
Irán, Afganistán y Pakistán. Comarcas litorales y del interior del E de la Península, desde Barcelona
hasta Valencia y Baleares. Esp.: B Cs Hu L PM[Ib] T V.
Observaciones.–Las formas con hojas suborbiculares, raras en el territorio que abarca la flora,
se han llamado var. brevifolia Müll. Arg. in DC., Prodr. 15(2): 236 (1862) y var. rotundifolia Müll.
Arg. in DC., Prodr. 15(2): 236 (1862), sin que a nuestro juicio merezcan reconocimiento taxonómico. Raramente se han visto ejemplares florecidos el primer año.

195

Lám. 46.–Andrachne telephioides, a-c) Embalse de Santa Ana, Huesca (MA 419553); d-g) Miravet,
Tarragona (MA 276185): a) hábito; b) flor masculina; c) hoja con flor femenina; d) fruto; e) sección
transversal del fruto; f) flor después de la fructificación; g) semillas.

