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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CARYOPHYLLACEAE

057 Spergularia diandra (Guss.) Boiss.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Caryophyllaceae.
Flores de dos tipos:
a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.
b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos
y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados
en la base y ovario súpero.
Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.
Género Spergularia
Hojas con estípulas escariosas.
Hojas opuestas, generalmente lineares.
Pistilos con 3 estilos.
Sépalos libres o apenas soldados en la base.
Frutos en cápsula, dehiscentes por 3 valvas.

Trancar, Pina de Ebro, (02/04/2015)
Spergularia diandra (Guss.) Boiss.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
5-20 cm. Hierba glabra, esparcidamente pubescente en las inflorescencias. Tallos gráciles, morados o negruzcos. Hojas opuestas, lineares,
mucronadas; estípulas lanceoladas, escariosas.
Brácteas superiores rudimentarias, casi tapadas
por las estípulas; pedicelos erectos. Flores pentámeras. Sépalos ovales, con ancho margen escarioso. Pétalos más cortos que los sépalos, rosados, purpúreos o violáceos. Cápsula exerta,
con 3 valvas, a veces morada en la cara interna.
Semillas ápteras, marrones o negras.

Spergularia diandra
Hierbas erguidas, no lignificadas en la base.
Flores rosadas, pequeñas (2-3 mm), largamente
pedunculadas, desprovistas de brácteas.
Pétalos más cortos que los sépalos.
Brácteas superiores ausentes o muy reducidas
ocultas por la estípulas
Estípulas soldadas solamente en la base.
Semillas no aladas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.
Familia Caryophyllaceae.
Hojas generalmente simples y enteras.
Hojas con estípulas pequeñas.
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S. diandra. Diseño de la flor
ESPECIES SIMILARES
La combinación de tallos ascendentes no radicantes, flores rosadas pequeñas largamente pedunculadas con los pétalos más cortos que los
sépalos y brácteas superiores ausentes o muy
reducidas ocultas por la estípulas diferencian a
esta especie de las demás del género Spergularia.
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DISTRIBUCIÓN
Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en
toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de pastizales en suelos algo salinos no
muy secos. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Aizooeto hispanici-Suaedetum splendentis
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Onopordetum nervosi
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae

FAUNA ASOCIADA
Sibinia arenariae (Coleoptera). Planta nutricia
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S. diandra. Detalle de la flor
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S. diandra. Detalle de la corola

S. diandra. Detalle del fruto

S. diandra. Detalle de los sépalos

S. diandra. Detalle del fruto
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