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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CHENOPODIACEAE

061 Atriplex rosea L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Chenopodiaceae
Hojas simples, sin estípulas, a veces crasas o
inaparentes.
Flores con piezas poco vistosas, con perianto
sepaloideo rodeado generalmente por una envoltura de 5 piezas.
Flores con gineceo súpero.
Flores con igual o menor número de estambres
que de piezas del periantio.
Frutos con una semilla.

Marco Antonio, Pina de Ebro (16/08/2013)
Atriplex rosea L.
NOMBRE VULGAR
Armuelle blanco

DESCRIPCIÓN
20-60 cm. Hierba blanquecina de tallos ascendentes; hojas de forma rómbico-ovadas y margen entero o ligeramente dentado; flores axilares o en inflorescencias terminales; bractéolas
que cubren los frutos rosadas o blanquecinas,
generalmente con forma de rombo, dentadas en
la base, dorso con pequeños tubérculos y soldadas hasta la mitad.

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.

Género Atriplex
Plantas sin vellosidad o cubiertas si acaso de
pequeñas vesículas blancas que les dan un aspecto farinoso.
Hojas con limbo bien desarrollado.
Flores unisexuales, desnudas o con dos brácteas
que semejan sépalos.
Frutos rodeados de dos brácteas triangulares o
redondeadas, libres o soldadas en su parte inferior.
Atriplex rosea
Plantas herbáceas.
Hojas grisáceas, más o menos plateadas.
Bractéolas que rodean al fruto soldadas hasta la
mitad y endurecidas.

ESPECIES SIMILARES
El ser una planta herbácea, estar cubiertas por
un tomento blanquecino en hojas y tallos y tener
las bractéolas que cubren el fruto soldadas hasta
la mitad diferencian a esta especie de las demás
del género A triplex.

DISTRIBUCIÓN
Región mediterránea y centro y suroeste de
Asia; introducida en Norteamérica y el Caribe.
Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Orillas de caminos y eriales con suelos removidos; también en suelos con abundancia de sales.
Florece desde julio hasta octubre.
FAUNA ASOCIADA
Aelia acuminata (Prosorrhyncha). Barrido
Lygus pratensis (Prosorrhyncha). Barrido

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CHENOPODIACEAE

061 Atriplex rosea L.
COMENTARIOS Y USOS
En el norte de África, las semillas de esta especie y otras del género A triplex se han utilizado
molidas para la obtención de harinas que se consumían como pastas o en sopas.
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A. rosea. Detalle de hoja superior: haz

A. rosea. Detalle del tallo

A. rosea. Detalle de hoja superior: haz
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A. rosea. Detalle de hoja inferior: haz

A. rosea. Detalle de rama con inflorescencias

A. rosea. Detalle de hoja inferior: envés

A. rosea. Detalle de inflorescencia
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A. rosea. Detalle de las bractéolas de fruto

A. rosea. Detalle de las bractéolas de fruto
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