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LII. CHENOPODIACEAE
19. Suaeda

brana utricular muy tenue, que se abre. Semilla 0,8-1,1 × 0,5-0,7 mm, con testa
negra, granular, brillante, glabra. 2n = 18.
Saladares del interior con clima continental, seco y soleado, en poblaciones aisladas; 200-700
m. VI-IX. Región mediterránea occidental. C de la Península, valle del Ebro y depresión de Guadix.
Esp.: Ab Cu CR Gr Hu L M Na Te To Va Z.

19. Suaeda Forssk. ex Scop. [nom. cons.]*
[Suáeda f. – ár. sáuda = sosa. Según Forsskål, el nombre vernáculo de la S. vera, tanto en Egipto

como en Arabia, es “suaed”]

Anuales o perennes. Tallos no articulados. Hojas alternas, carnosas. Flores
hermafroditas y femeninas, en glomérulos axilares, con 2-3 bractéolas escariosas. Piezas del perianto 5, verdes, normalmente suculentas, sin apéndice dorsal
ni ala transversal –a veces con rudimentos de menos de 1 mm–, raramente engrosadas en la fructificación. Estambres 5. Ovario súpero; estigmas 2-3 cortos y
filiformes o más de 3 y ± planos. Semillas horizontales o verticales, ± convexas, testa crustácea, de areolada a escalariforme, pero en algunas especies los
ejemplares de fructificación tardía presentan también semillas con testa membranácea; perisperma nulo; embrión en espiral.
Bibliografía.–J. PEDROL & S. CASTROVIEJO in Anales Jard. Bot. Madrid 45:
93-102(1988).
1. Perennes, leñosas ......................................................................................................... 2
– Anuales, herbáceas ...................................................................................................... 3
2. Estigmas (2)3, de 0,4-1 mm, filiformes, planta con pelos blanquecinos, ± pruinosa ....
................................................................................................................ 1. S. pruinosa
– Estigmas (3)5 o más, de menos de 0,5 mm, ± triangular-subulados y soldados por la
base en una especie de disco; planta ± glabra ............................................... 2. S. vera
3. Hojas con reborde hialino, con acumen de ± 1 mm, éste, a veces, acaba cayendo en la
madurez; anteras de más de 0,4 mm .................................................... 3. S. splendens
– Hojas sin reborde hialino, con ápice de obtuso a ± agudo; anteras de menos de 0,4
mm ................................................................................................. 4-6 gr. S. maritima

1. S. pruinosa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist.
Foren. Kjøbenhavn 1861: 45 (1861)

[pruinósa]

S. vera subsp. pruinosa (Lange) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974)
Ind. loc.: “In salinis pr. Murciam urbem (25 Nov. c. fr.)!”
Ic.: Lám. 161

Perenne, de hasta 50 cm, leñosa, glauca, ± pruinosa. Tallos ± postrados; con
pelos blanquecinos, al igual que los brotes y hojas jóvenes. Hojas de hasta 4,5(8)
× 1,3(2) mm, semicilíndricas y con ápice que va de obtuso a ligeramente agudo;
las de la inflorescencia de 2(4) mm, normalmente imbricadas. Flores de 0,8-2 mm
de diámetro, sésiles, agrupadas en glomérulos de 3(5). Piezas del perianto de hasta 0,7 mm. Anteras 0,7-1,1 mm. Ovario subcilíndrico. Estigmas (2)3, de 0,4-1
* J. Pedrol & S. Castroviejo

