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XLVII. AIZOACEAE
2. Sesuvium

2. A. hispanicum L., Sp. Pl.: 488 (1753)

[hispánicum]

Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Lám. 17

Herbácea, anual, ± suculenta, ramificada, a veces desde la base. Tallos de
hasta 25 cm; ramas patentes o ascendentes, densamente cubiertas de papilas vesiculosas hialinas que, en la base del tallo, pueden prolongarse en pelos. Hojas
de hasta 10 × 6,2 mm, sésiles y semiamplexicaules, lanceoladas o linear-lanceoladas, obtusas, las inferiores alternas, las restantes opuestas y más estrechas.
Flores solitarias, subsésiles en las bifurcaciones. Perianto con el tubo de obcónico-acampanado a hemisférico. Tépalos 7-15 mm, subtriangulares, subcontraídos
en punta linear-lanceolada y agudita, amarillentos o blanquecinos interiormente,
verdes por su cara externa, acrescentes en la fructificación. Estambres 5-15, libres o en fascículos de 2-3. Ovario con 5 lóculos. Cápsula de hasta 10 × 20 mm,
loculicida, pentagonal, obpiramidal, deprimida, rígida. Semillas 0,75-1 mm, netamente tuberculadas. n = 16.
Campos de cultivo, arenales del litoral, terrenos secos y roquedos; piso basal. II-IX. W y S de la
región Mediterránea, Canarias, Egipto, SW de Asia hasta el Irán y la Transcaucasia. Depresión del
Ebro, las Baleares y S y E peninsulares. Esp.: A Ab Al (Ca) Gr Hu J L Mu Na PM (T) (Te) V Z.
Port.: Ag. N.v.: agua azul.

2. Sesuvium L.*
[Sesúvium n. – lat. sesuvium -i = sinónimo de sedum (lat. sedum, -i n. = nombre de diversas crasuláceas
de los géneros Sedum y Sempervivum)]

Anuales o perennes, postradas o ascendentes. Hojas opuestas o alternas,
generalmente pecioladas y heteromorfas, sin estípulas. Flores solitarias axilares.
Perianto de 5 tépalos, soldados en tubo corto, obcónico, con lóbulos triangulares,
patentes, de márgenes membranáceos, corniculados subapicalmente en el dorso.
Estambres de 5 a numerosos, insertos en la garganta del perianto, libres o soldados en la base formando un anillo. Ovario súpero, con 2-5 lóculos; rudimentos
seminales numerosos en cada lóculo, de placentación axilar; estilos linear-claviformes, estigmatíferos por su cara interna. Pixidio con 2-5 lóculos, membranáceo. Semillas numerosas, redondeado-subreniformes, de hilo saliente.
1. S. portulacastrum (L.) L. Syst. Nat.
ed. 10: 1058 (1759)

[Portulacástrum]

Portulaca portulacastrum L., Sp. Pl.: 446 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Curassao”
Ic.: Lám. 18

Hierba perenne, ± suculenta, glabra. Tallos de hasta 80 cm, ramosos, a veces
radicantes. Hojas 10-60 × 1-14 mm, no papilosas, de obovado-oblongas a
linear-espatuladas, obtusas o subagudas, atenuadas en la base en pecíolo corto,
semiamplexicaule y adnato al de la hoja opuesta. Flores solitarias; pedúnculos
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