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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CHENOPODIACEAE

061 Suaeda spicata (Willd.) Moq.
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.
Género Suaeda
Hojas sentadas, cilíndricas y carnosas, de 5 a 10
mm de anchura.
Inflorescencias laxas..
Flores con bractéolas en la base.

Talavera, Pina de Ebro (31/08/2013)
Suaeda spicata (Willd.) Moq.

Suaeda spicata
Plantas anuales, herbáceas.
Hojas obtusas o algo agudas, sin reborde hialino
ni pelo apical.
Flores dispuestas en espigas alargadas, con 2-3
estigmas filiformes.
Semillas reticuladas.

NOMBRE VULGAR
Cañametes

DESCRIPCIÓN
10-50 cm. Hierba anual, sin vellosidad; tallos
ramificados desde la base; hojas alternas, carnosas, subcilíndricas, sin reborde hialino, de ápice
obtuso; inflorescencias en espigas alargadas,
terminales y laterales, compuestas de glomérulos axilares con 3 a 10 flores cada uno; con 5
tépalos aquillados en el dorso; con 5 estambres:
ovario súpero, con 2–3 estigmas filiformes; fruto aquenio; semillas reticuladas, negras o parduscas.

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.
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S. spicata. Detalle de la floración y hoja sin
pelo apical.
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AGRADECIMIENTO

ESPECIES SIMILARES
Muy parecida a Suaeda splendens, que tiene
porte generalmente más bajo y hojas terminadas
en un pelo apical cuando son jóvenes.

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. spicata. Detalle del tallo

Suaeda splendens. Detalle del porte, la floración y hoja con pelo apical.
DISTRIBUCIÓN
Elemento mediterráneo occidental. Presente en
toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de suelos salinos o salinizados. Florece
desde julio hasta noviembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Aizooeto-Suaedetum splendentis
Suaedetum verae

COMENTARIOS Y USOS
Utilizada antiguamente para preparar piedras de
sosa.
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S. spicata. Detalle de la hoja

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CHENOPODIACEAE

061 Suaeda spicata (Willd.) Moq.

S. spicata. Detalle de rama florífera

S. spicata. Detalle de frutos

S. spicata. Detalle de la flor

S. spicata. Detalle de la flor
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