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RESUMEN 
 

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido la revisión de la taxonomía infraespecífica de la especie 

Atriplex halimus L., la delimitación del área geográfica que ocupan sus taxones y su 

caracterización morfológica. 

En base a las citas bibliográficas y material de herbario consultado se ha trazado un mapa de 

distribución de la especie, que delimita su distribución como planta espontánea a la Cuenca 

Mediterránea, desierto de Siria, Macizo de Hoggar y Sahara Occidental. El resto debe considerarse 

poblaciones naturalizadas o cultivadas. 

La taxonomía actual, basada en relaciones filogenéticas, nos indica que lo adecuado es separar las 

poblaciones de A. halimus en dos clados que se caracterizan por tener diferente nivel de ploidía. 

Para definir el área de distribución de los clados diploide y tetraploide se ha determinado la ploidía 

de 19 poblaciones en el espacio comprendido entre las dos áreas de distribución conocidas. Y como 

resultado el área de distribución de ambos clados puede definirse trazando una recta que une el 

estrecho de Gibraltar con Estambul, las poblaciones al sur de esta línea son tetraploides a las que 

habría que añadir las poblaciones del este y sur de la isla de Cerdeña que son también tetraploides. 

Se han determinado cuales son los parámetros morfológicos que permiten caracterizar ambos 

clados, para lo cual se han estudiado 52 poblaciones que comprenden toda el área de distribución 

de la especie. Se han evaluado caracteres cualitativos y cuantitativos de valvas fructíferas, plántulas 

cultivadas en cámara y arbustos de 2 a 4 años situados en la misma parcela. 

El único elemento fiable para determinar la pertenencia al clado diploide o tetraploide es la 

medición del nivel de ploidía. Ninguno de los caracteres morfológicos estudiados es plenamente 

fiable para determinar si los individuos de una población pertenecen al clado diploide o tetraploide 

a pesar de realizarse las mediciones sobre poblaciones cultivadas en igualdad de condiciones de 

suelo y clima, y en condiciones muy favorables para la expresión de caracteres cualitativos y 

cuantitativos. 

Los caracteres cualitativos observados que guardan una mayor correlación con el nivel de ploidía 

son: la base de las hojas de las plántulas, el porte del arbusto, la ramificación, el ángulo de 

inserción de las ramas y la longitud de la inflorescencia. 

Respecto a los datos cuantitativos los más relevantes han sido, la longitud de los cotiledones y la 

longitud del limbo de la 1ª, 3ª o 5ª hoja de la plántula o la razón entre este valor y la anchura del 

limbo. 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this Thesis has been in the revision of the infraspecies taxa of Atriplex halimus L., the 

delimitation of their natural growing area and their morphological characterization. 

Using references to relevant literature and consultation of herbariums, it has been possible to map 

the distribution of the species as spontaneous plant in the Mediterranean Basin, Desert of Syria, 

Massif of Hoggar and Western Sahara. The remaining populations must be considered as 

naturalized or cultivated. 

The current taxonomy, based on phylogenetic relationships, indicates that A.halimus should be 

divided in two clades. These clades are characterized by their different ploidy level. Samples of 

nineteen populations collected from localizations between the defined distribution area of both 

clades have been characterized for their ploidy level. As a result, it can be seen that the line of 

clade separation can be trazed from Istambul tothe Strait of Gibraltar, where the populations north 

to this line are classified as diploid and those south of the line are clsassified as tetraploid. The 

only exception of this rule is in Sardinia, hwre populations to the West and South of the Island are 

also classified as tetraploid. 

The morphological parameters, which include the characterization of both clades, have been 

defined, and the study of fifty-two populations from the entire distribution area according to these 

parameters have been analysed. The qualitative and quantitative characteristics of the fruit valves 

have been evaluated, with seedlings grown in a culture chamber, and 2-4 years old shrubs grown 

in the same orchard. 

None of the morphological characters under study are fully reliable to determine whether 

individuals in a population belong to clade diploid or tetraploid. This is despite measurements 

being made on populations grown under the same conditions of soil and climate, and in very 

favorable conditions for the expression of qualitative and quantitative traits. 

The qualitative characteristics that show a higher correlation with the ploidy level are: the base of 

the leaves of the seedlings, the bearing bush, the branch arrangement, the angle of insertion of the 

branches and the inflorescence length. With regards to the quantitative data the most relevant were 

the length of the cotyledons and the length of the blade of the 1st, 3rd or 5th leaves of the seedling, 

and the ratio of any of this values and the leaf blade width. 

The only reliable way to determine the diploid or tetraploid clade membership is the measurement 

of ploidy level. 



 
 

 

  



ÍNDICES 
 

 
 

ÍNDICE 

 
1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................3 

1.1 LA SUBFAMILIA CHENOPODIOIDEAE y EL GÉNERO ATRIPLEX .............................3 

1.1.1 Origen de la subfamilia y relación con grupos próximos ........................................................3 

1.1.2 Distribución....................................................................................................................................4 

1.1.3 Aridez, ruderalismo y halofitismo ...............................................................................................5 

1.1.4 Clasificación ...................................................................................................................................6 

1.1.5 Características del género Atriplex ..............................................................................................9 

1.2 Atriplex halimus L. ................................................................................................................................ 10 

1.2.1 Nombres vernáculos .................................................................................................................. 10 

1.2.2 Taxonomía y sinonimias ............................................................................................................ 12 

1.2.3 Corología ..................................................................................................................................... 18 

1.2.4 Hábitat.......................................................................................................................................... 33 

1.2.5 Morfología y estados fenológicos ............................................................................................ 36 

1.2.6 Estudios cariológicos y genéticos ............................................................................................. 49 

1.3 USOS TRADICIONALES Y NUEVOS USOS POTENCIALES DE LOS ARBUSTOS 

DEL GÉNERO ATRIPLEX ...................................................................................................................... 61 

1.3.1 Uso agroambiental...................................................................................................................... 62 

1.3.2 Utilización como arbusto forrajero .......................................................................................... 64 

1.3.3 Otros usos (usos tradicionales, alimentación, medicina) ...................................................... 70 

2 OBJETIVOS............................................................................................................................................... 75 

3 MATERIAL Y MÉTODOS .................................................................................................................... 81 

3.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO CROMOSÓMICO ...................................................... 81 

3.1.1 Material Vegetal .......................................................................................................................... 81 

3.1.2 Citometría de flujo...................................................................................................................... 83 

3.2 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA .................................................................................. 86 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

3.2.1 Material vegetal ............................................................................................................................ 86 

3.2.2 Medición de frutos ...................................................................................................................... 90 

3.2.3 Medición de plántulas ................................................................................................................. 92 

3.2.4 Medición de arbustos ................................................................................................................. 96 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................................... 105 

4.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES 

DIPLOIDES Y TETRAPLOIDES ........................................................................................................... 105 

4.2 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA ................................................................................ 119 

4.2.1 Observaciones de datos cuantitativos sobre las valvas fructíferas ..................................... 119 

4.2.2 Observaciones de datos cualitativos sobre las valvas fructíferas ....................................... 126 

4.2.3 Observaciones de datos cuantitativos sobre las hojas ......................................................... 130 

4.2.4 Observaciones de datos cuantitativos sobre las plántulas ................................................... 143 

4.2.5 Observaciones de datos cualitativos sobre las plántulas ..................................................... 161 

4.2.6 Observaciones de datos cualitativos sobre arbustos ............................................................ 166 

4.2.7 Resumen y comparación con las clasificaciónes taxonómicas existentes. ........................ 176 

5 CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 183 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 190 

7 ANEJO I: POBLACIONES .................................................................................................................. 212 

 

  



ÍNDICES 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1.2-I: Resumen de las principales diferencias de las variedades (subespecies) halimus y 

schweinfurthii respecto a caracteres morfológicos y distribución citados en la literatura. ........ 47 

Tabla 1.2-II: Recopilación de datos cariológicos de A. halimus citados en la bibliografía. ....... 53 

Tabla 1.3-I: Aprovechamientos tradicionales de A. halimus ............................................................... 71 

Tabla 3.1-I: Datos de muestreo de poblaciones para la determinación del número 

cromosómico. .................................................................................................................................................... 81 

Tabla 3.1-II: Localización y datos de temperatura de las poblaciones  para la determinación 

del número cromosómico. ............................................................................................................................. 83 

Tabla 3.1-III: Contenido de ADN y nivel de ploidía utilizado como referencia (Población Cala 

Tarida – Ibiza, España) .................................................................................................................................. 84 

Tabla 3.2-I: Datos de recogida de material vegetal para el estudio morfológico .......................... 87 

Tabla 3.2-II: Localización y datos climáticos de las poblaciones para el estudio de morfología.

 ................................................................................................................................................................................ 88 

Tabla 4.1-I: Cálculo del ratio de número de núcleos en fase G0-G1 y G2-M detectados por el 

citómetro de flujo según poblaciones y nivel de ploidía. .................................................................... 107 

Tabla 4.1-II: Resultado del análisis de citometría de flujo en las poblaciones estudiadas. ...... 110 

Tabla 4.1-III: Resultados del citómetro de flujo correspondientes a E.16 (Cabo Sacratif, 

Granada) sin estándar diploide y con estándar diploide. ............................................................................ 112 

Tabla 4.1-IV: Resultado de los niveles de ploidía de las poblaciones plantadas en La Finca 

Pastrana (Mazarron Murcia, España), con indicación del número de arbustos estudiados en 

cada población. ............................................................................................................................................... 117 

Tabla 4.2-I: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 

coeficiente de variación para los valores de ancho de valva del fruto (AF), longitud de la valva del fruto 

(LF) y el ratio AF/LF respecto a las poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas........ 119 

Tabla 4.2-II: Prueba t para muestras independientes para las variables ancho de valva (AF), 

longitud de valva (LF) y razón entre el ancho y la longitud de la valva fructíferas (AF/LF) para 

comparar los valores medios de poblaciones diploides y tetraploides ........................................... 122 

Tabla 4.2-III: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 

coeficiente de variación para los valores de ápice de la valva (PF), forma de la base de la valva del fruto 

(BF), márgenes de la valva (MF) y presencia de tubérculos en la base del fruto (TF) respecto a 

poblaciones diploides, tetraploides y totales. ................................................................................................. 126 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

Tabla 4.2-IV: Coeficiente de correlación de Pearson para las variables ápice de la valva (PF), 

base de la valva (BF), márgenes de la valva (MF) y presencia de tubérculos (TF) en relación a 

la ploidía. Previamente se realiza un test de significación bilateral (2 colas) para variables discretas, 

grado de significación: ** (0,01) *(0,05) N.S (no significativo) ................................................................... 129 

Tabla 4.2-V: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 

coeficiente de variación para los valores de área foliar (AR), ancho de hoja (AH), longitud de hoja 

(LH), ratio longitud/ ancho (LH/AH), ancho medio (AM=AR/LH) y el ratio longitud/ancho medio 

(LH/AM) respecto a poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. ................................. 130 

Tabla 4.2-VI: Prueba t para muestras independientes para las variables área foliar (AR),  

longitud de la hoja (LH), ancho de la hoja (AH), ratio LH/AH, ancho medio de la hoja (AM) 

y ratio longitud/ancho medio (LH/AM) para comparar los valores medios de poblaciones 

diploides y tetraploides .................................................................................................................................. 136 

Tabla 4.2-VII: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 

coeficiente de variación para los valores de longitud de la plántula (LP) y del cotiledón (LC) respecto a 

poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. ....................................................................... 143 

Tabla 4.2-VIII: Prueba t para muestras independientes para las variables altura de plántula 

(LP) y longitud del cotiledón (LC) para comparar los valores medios de poblaciones diploides 

y tetraploides..................................................................................................................................................... 145 

Tabla 4.2-IX: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 

coeficiente de variación para los valores de ancho de la primera hoja (A1), longitud de la primera hoja 

(LH1), ratio foliar (LH1/A1), longitud del limbo de la primera hoja (LL1), ratio LL1/A1, longitud del 

limbo desde el ancho máximo (L+1), ratio L+1/A1,  y los mismos datos para la tercera (A3, LH3, 

LH3/A3, LL3, LL3/A3, L+3 y L+3/A3) y quinta hoja (A5, LH5, LH5/A5, LL5, LL5/A5, L+5 y 

L+5/A5) respecto a poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas.................................... 148 

Tabla 4.2-X: Prueba t para muestras independientes para las variables ancho de hoja (A1, A3 y 

A5), longitud de hoja (LH1, LH3 Y LH5), razón entre el ancho y la longitud de hoja (LH1/A1, 

LH3/A3 y LH5/A5), longitud del limbo (LL1, LL3 y LL5),  razón entre el ancho y la longitud 

del limbo (LL1/A1, LL3/A3 y LL5/A5),  longitud desde el ancho máximo de hoja (L+1, L+3 y 

L+5) y razón entre el ancho y la longitud desde el ancho máximo (L+1/A1, L+3/A3 y 

L+5/A5) para comparar los valores medios de poblaciones diploides y tetraploides ................ 149 

Tabla 4.2-XI: Diferencias porcentuales de medias de los valores de longitud de hoja y sus 

ratios foliares correspondientes. Se muestran los promedios de cada variable entre hojas (columna 

de la derecha) y de cada hoja diferenciando longitudes y ratios (cuarta y octava filas). ........................... 150 



ÍNDICES 
 

 
 

Tabla 4.2-XII: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 

coeficiente de variación para los valores de forma de hoja Hastada (H), Margen de la hoja (MN), Base 

de la hoja (B), Ápice de la hoja (A) y presencia de individuos Tricotiledóneos (T), respecto a 

poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas........................................................................ 161 

Tabla 4.2-XIII: Coeficiente de correlación de Pearson para las variables de plántulas: forma de 

hoja Hastada (H), Margen de la hoja (MN), Base de la hoja (B), Ápice de la hoja (A) y 

presencia de individuos Tricotiledóneos (T), en relación a la ploidía. Previamente se realiza un 

test de significación bilateral (2 colas) para variables discretas, grado de significación: ** (0,01) *(0,05) 

N.S (no significativo) ........................................................................................................................................ 166 

Tabla 4.2-XIV: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media y desviación estándar 

para los valores de porte, ramificación, ángulo de inserción, pérdida de la dominancia apical, 

abundancia de hojas en tallo e inflorescencias (presencia de hojas y longitud) respecto a poblaciones 

diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. ............................................................................................. 166 

Tabla 4.2-XV: Coeficiente de correlación de Pearson para las variables porte, ramificación, 

ángulo de inserción, pérdida de la dominancia apical, abundancia de hojas en tallo e 

inflorescencias (presencia de hojas y longitud) en relación a la ploidía. Previamente se realiza un 

test de significación bilateral (2 colas) para variables discretas, grado de significación: ** (0,01) *(0,05) 

N.S (no significativo). ....................................................................................................................................... 176 

Tabla 4.2-XVI: Características morfológicas atribuidas a las variedades definidas por Boissier 

(1879) y los autores posteriores y su aplicabilidad a la separación en dos clados haploide y 

diploide. En negrita los resultados de esta tesis. En verde los caracteres más relevantes, en naranja los 

no utilizables para separar los clados. ............................................................................................................. 178 

 

  



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

 

 

 

  



ÍNDICES 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.2-I: Mapa de distribución de la especie A. halimus L. con indicación de las áreas en 
que las plantas se encuentran de forma espóntanea o naturalizada. ................................................ 32 
Figura 1.2-II: Representación de los principales tipos de arquitectura floral por Talamali et al. 
donde (a) flor pentámera estaminada, (b) flor pistilada soportada por dos brácteas. .................. 43 
Figura 1.2-III: Mapa de distribución de las variedades o subespecies halimus y schweinfurthii 
de acuerdo a la literatura con indicación de las zonas donde no hay citas o se citan ambas. ... 49 
Figura 1.2-IV: Mapa de distribución de A. halimus con indicación de las áreas de distribución 
de las poblaciones diploides y tetraploides de acuerdo a la bibliografía existente. ...................... 55 
Figura 3.1-I: Histograma tipo en relación a las fases de crecimiento celular. ................................ 85 
Figura 3.2-I: Tipologías de ápice de la valva fructífera consideradas en el estudio, de izquierda 
a derecha: valvas romas, valvas terminadas en ápice obtuso y valvas terminadas en ápice 
agudo.................................................................................................................................................................... 91 
Figura 3.2-II: Tipologías de base de la valva fructífera consideradas en el estudio, de izquierda 
a derecha valvas con márgenes desarrollados por debajo del punto de inserción de la valva, 
valvas con base plana y valvas atenuadas en la base.............................................................................. 91 
Figura 3.2-III: Tipologías de márgenes de la valva fructífera consideradas en el estudio, de 
izquierda a derecha valvas con márgenes enteros, valvas con margen ondulado o ligeramente 
dentado y valvas con márgenes dentados. ................................................................................................ 92 
Figura 3.2-IV: Tipologías de valvas fructíferas de acuerdo a la presencia de apéndices o 
tubérculos considerados en el estudio, de izquierda a derecha valvas lisas, valvas conteniendo 
uno o dos tubérculos grandes poco diferenciados y valvas claramente tuberculadas. ................ 92 
Figura 3.2-V: Medidas de ancho de hoja (AH1, AH3, AH5) y diferentes longitudes de hoja 
(LH1, LH3, LH5) (LL1, LL3, LL5) (L+1, L+3, L+5) realizadas sobre las hojas primera, tercera 
y quinta de las plántulas. ................................................................................................................................ 94 
Figura 3.2-VI: Tipologías de bases de la hoja consideradas en el estudio, de izquierda a 
derecha base redondeada o truncada, base ligeramente cuneada, y base aguda. ......................... 95 
Figura 3.2-VII: Tipologías de márgenes de la hoja consideradas en el estudio, de izquierda a 
derecha margen entero valor (0), margen sinuado valor (5) y margen sinuado valor (3)............ 95 
Figura 3.2-VIII: Tipologías de ápice de la hoja consideradas en el estudio, de izquierda a 
derecha ápice retuso-redondo, ápice obtuso y ápice agudo. ............................................................... 95 
Figura 3.2-IX: Tipologías de hoja consideradas en el estudio según la forma hastada o 
subhastada, de izquierda a derecha hoja oval-oblonga y hoja subhastada. .................................... 96 
Figura 3.2-X: Individuo de A. halimus tricotiledóneo, presentando tres cotiledones y tres hojas 
por cada verticilo en lugar de dos hojas opuestas. .................................................................................. 96 
Figura 3.2-XI: Bandejas de semillero de una población española (diploide, a la izquierda) y 
una tunecina (tetraploide, a la derecha) donde se observan las diferencias en porcentaje de 
germinación y desarrollo en los primeros estadios................................................................................. 97 
Figura 3.2-XII: Aspecto general de la parcela donde se plantó la colección de poblaciones, sita 
en la Finca Pastrana, Mazarrón (Murcia). ................................................................................................ 98 
Figura 3.2-XIII: Tipología de portes de arbusto, de izquierda a derecha, porte semiesferoidal a 
semiesférico (intermedio), porte almohadillado (tendido) y porte esferoidal a esférico (erecto)
 ................................................................................................................................................................................ 99 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

Figura 3.2-XIV: Tipología de ramificación de los arbustos, ramas erguidas, ordenadas (arriba) 
ramas intrincadas (abajo). .............................................................................................................................. 99 
Figura 3.2-XV: Infrutescencia que muestra ángulos de inserción de las ramificaciones 
secundarias formando entre 60º y 90º y la pérdida de la yema terminal. ........................................ 100 
Figura 3.2-XVI: Tipología de longitud de inflorescencia de los arbustos, alargadas (arriba) y 
compactas (abajo) ........................................................................................................................................... 101 
Figura 3.2-XVII: Representación del parámetro ancho medio de la hoja (AM) como el ancho 
de un rectángulo que tuviera la misma área y longitud que la hoja. ................................................ 102 
Figura 4.1-I: Análisis de citometría de flujo A. halimus, estándar diploide Cala Tarida. .......... 105 
Figura 4.1-II: Análisis de citometría de flujo A. halimus, población tetraploide Cagliari ......... 106 
Figura 4.1-III: Análisis de citometría de flujo A. nummularia, falso control Oued Laou .......... 106 
Figura 4.1-IV: Análisis de citometría de flujo A. halimus, población diploide Perales de Tajuña 
más un estándar diploide A. halimus. Las áreas azul y cian corresponden a los picos del 
estándar las áreas naraja y amarilla a la población diploide............................................................... 109 
Figura 4.1-V: Análisis de citometría de flujo A. halimus, población tetraploide  Cagliari más un 
estándar diploide A. halimus. Las áreas azul y cian corresponden a los picos del estándar las 
áreas naraja y amarilla a la población tetraploide.................................................................................. 109 
Figura 4.1-VI: Análisis de citometría de flujo de A. nummularia, falso control Oued Laou  más 
un estándar diploide A. halimus. Las áreas azul y cian corresponden a los picos del estándar 
las áreas naraja y amarilla a la población A. nummularia. .................................................................. 110 
Figura 4.1-VII: Población de Montesilvano (Abruzzo, Italia). En primer plano individuo 
diploide. ............................................................................................................................................................. 111 
Figura 4.1-VIII: Mapa de distribución de los dos clados diploide y tetraploide de A. halimus y 
representación de las poblaciones determinadas en este estudio y las citadas en la  
bibliografía. ....................................................................................................................................................... 113 
Figura 4.2-I: Histograma de frecuencia  de la variable ancho de valva (AF) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. ........................................................................................................................................... 120 
Figura 4.2-II: Histograma de frecuencia  de la variable longitud de valva (AF) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal............................................................................................................................................ 120 
Figura 4.2-III: Histograma de frecuencia  del ratio entre el ancho y la longitud del fruto 
(AF/LF) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se 
representa el ajuste a una distribución normal. .............................................................................................. 121 
Figura 4.2-IV: Diagrama de cajas por poblaciones de la variable ancho de la valva (AF). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1 y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................. 123 
Figura 4.2-V: Diagrama de cajas por poblaciones de la variable longitud de la valva (LF). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1 y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................. 124 
Figura 4.2-VI: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho y la longitud de la 
valva del fruto (AF/LF). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores 
máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un 
asterisco. .............................................................................................................................................................. 125 



ÍNDICES 
 

 
 

Figura 4.2-VII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al ápice de la valva (PF) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (0) 
redondeado, (1) ápice obtuso, (2) ápice agudo. ............................................................................................. 126 
Figura 4.2-VIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la base de la valva (BF) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (-1) 
laterales por debajo del punto inserción, (0) laterales y punto inserción en línea, base plana y (1) 
inserción atenuada. ............................................................................................................................................ 127 
Figura 4.2-IX: Histograma de frecuencia de los valores asignados al márgen de la valva (MF) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T).  Los valores se corresponden con: (0) 
márgenes enteros, (1) margenes ligeramente dentado u ondulado, (2) margen claramente dentado u 
ondulado. ............................................................................................................................................................ 128 
Figura 4.2-X: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la presencia de tubérculos 
en la valva (MF) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se 
corresponden con: (0) no tuberculado, (1) una o dos protuberancias leves, (2) tubérculos pronunciados 
o en abundancia. ................................................................................................................................................ 129 
Figura 4.2-XI: Histograma de frecuencia de la variable área foliar (AR) relativo a poblaciones 
diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución 
normal. ................................................................................................................................................................ 131 
Figura 4.2-XII: Histograma de frecuencia de la variable longitud de hoja (LH) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. .......................................................................................................................................... 132 
Figura 4.2-XIII: Histograma de frecuencia de la variable ancho de la hoja (AH) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. .......................................................................................................................................... 133 
Figura 4.2-XIV: Histograma de frecuencia de la variable ratio foliar (LH/AH) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. .......................................................................................................................................... 133 
Figura 4.2-XV: Histograma de frecuencia de la variable ancho medio (AM) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. .......................................................................................................................................... 134 
Figura 4.2-XVI: Histograma de frecuencia del ratio LH/AM relativo a poblaciones diploides 
(D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución normal ....... 135 
Figura 4.2-XVII: Diagrama de cajas por poblaciones del área foliar (AR). Cada caja representa la 
mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores atípicos se 
representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ................................................................ 137 
Figura 4.2-XVIII: Diagrama de cajas por poblaciones de la longitud de la hoja (LH). Cada caja 
representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................ 138 
Figura 4.2-XIX: Diagrama de cajas por poblaciones del ancho de la hoja (AH). Cada caja 
representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................ 139 
Figura 4.2-XX: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho y la longitud de la 
hoja (LH/AH). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo 
y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco ....... 140 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

Figura 4.2-XXI: Diagrama de cajas por poblaciones del ancho medio AM (AR/LH). Cada caja 
representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................. 141 
Figura 4.2-XXII: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho medio y la 
longitud de la hoja (LH/AM). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los 
valores máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un 
asterisco. .............................................................................................................................................................. 142 
Figura 4.2-XXIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la Altura de la plántula 
(LP) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el 
ajuste a una distribución normal. ..................................................................................................................... 144 
Figura 4.2-XXIV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la Longitud del 
cotiledón (LC) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se 
representa el ajuste a una distribución normal. .............................................................................................. 144 
Figura 4.2-XXV: Diagrama de cajas por poblaciones de la altura de la plántula (LP). Cada caja 
representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................. 146 
Figura 4.2-XXVI: Diagrama de cajas por poblaciones de la longitud del cotiledón (LC). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. ............................................. 147 
Figura 4.2-XXVII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a las distintas medidas 
de longitud sobre la primera hoja (de izquierda a derecha LH1, LL1, L+1) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. ........................................................................................................................................... 151 
Figura 4.2-XXVIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a los distintos ratios 
longitud, ancho de la quinta hoja (de izquierda a derecha, LH5/A5, LL5/A5, L+5/A5) relativo 
a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. ........................................................................................................................................... 151 
Figura 4.2-XXIX: Histograma de frecuencia de los valores asignados al  Ancho de la 1ª, 3ª y 5ª 
hoja (A1, A3, A5) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se 
representa el ajuste a una distribución normal. .............................................................................................. 152 
Figura 4.2-XXX: Diagrama de cajas por poblaciones del ancho de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (A1, A3, 
A5). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los 
valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco................................. 153 
Figura 4.2-XXXI: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la Longitud del limbo 
de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1, LL3, LL5) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). 
Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución normal.................................................... 155 
Figura 4.2-XXXII: Diagrama de cajas por poblaciones de la longitud del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª 
hoja (LL1, LL3, LL5). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1 y 3, los bigotes los valores 
máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un 
asterisco. .............................................................................................................................................................. 156 
Figura 4.2-XXXIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al  ratio entre el ancho 
y la longitud del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1/A1, LL3/A3, LL5/A5) relativo a poblaciones 
diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución 
normal. ................................................................................................................................................................. 158 



ÍNDICES 
 

 
 

Figura 4.2-XXXIV: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho y la longitud 
del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1/A1, LL3/A3, LL5/A5). Cada caja representa la mediana y los 
cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un 
círculo y los muy atípicos con un asterisco. ................................................................................................... 160 
Figura 4.2-XXXV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la forma de hoja 
hastada (H) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores corresponden 
con (1) hoja hastada o subhastada, (0) no hastada........................................................................................ 162 
Figura 4.2-XXXVI: Histograma de frecuencia de los valores asignados al margen de la hoja 
(MN) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores corresponden a(0) 
margen entero, (1-5) número máximo de dientes o sinusidades. ............................................................... 163 
Figura 4.2-XXXVII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la base de la hoja (B) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (1) base  
truncada o ligeramente cuneada, (2) base ampliamente cuneada, (3) base aguda. ................................... 163 
Figura 4.2-XXXVIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al ápice de la hoja (A) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (0) ápice 
retuso, (1) ápice redondeado, (2) ápice obtuso, (3) apice agudo................................................................. 164 
Figura 4.2-XXXIX: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la presencia de 
individuos tricotiledóneos (T) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los 
valores se corresponden con. (0) no presencia, (1) presencia de tricotiledóneos. ................................... 165 
Figura 4.2-XL: Grupo de arbustos en Tamarakis (Marruecos) ......................................................... 167 
Figura 4.2-XLI: Histograma de frecuencia de los valores asignados al porte relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a la variable son (1) 
esferoidal, erecto, (2) semiesferoidal, intermedio, (3) almohadillado, tendido. ........................... 168 
Figura 4.2-XLII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la ramificación relativo 
a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a la variable son (0) erguida, 
ordenada, (1) intrincada. ................................................................................................................................... 169 
Figura 4.2-XLIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al ángulo de inserción de 
las ramas relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a esta 
variable (0) ángulo de inserción de 45-60º (1) águlo de inserción de 60-90º. ........................................... 170 
Figura 4.2-XLIV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la dominancia apical 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a esta variable son 
(0) nunca pierde dominancia apical (1) frecuente, pérdida de la yema apical en un 25% de los brotes.
 .............................................................................................................................................................................. 171 
Figura 4.2-XLV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la abundancia de hojas 
respecto a los tallos relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores 
asignados a esta variable (0) hojas escasas, (1) abundantes, tallos vestidos. ............................................. 172 
Figura 4.2-XLVI: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la presencia de hojas en 
la inflorescencia relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a 
esta variable son (0) áfila, (0.5) subáfila, (1) con hojas. ................................................................................ 173 
Figura 4.2-XLVII: Arbustos junto al rio Ziz (Marruecos) .................................................................. 174 
Figura 4.2-XLVIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la longitud de la 
inflorescencia relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a 
esta variable son (0) compacta, (1) media, (2) alargada. ............................................................................... 175 
Figura 4.2-XLIX: Grupo de arbustos en Aouffous (Marruecos). ...................................................... 175 

 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

  



ÍNDICES 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

A:  número medio de alelos por locus 

AAP:  L-alanina aminopeptidasa 

AC:  antes de Cristo 

ACP:  enzima ácido fosfatasa 

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

“rbcL: ADN cloroplastidial, codifica la 
subunidad del enzima RuBisCo 

“atpB: ADN cloroplastidial, codifica la
 subunidad B del enzima ATP sintasa 

“matK: ADN cloroplastidial, codifica un 
 enzima maturasa 

ADNr:  ADN ribonucleico 

AF:  ancho de valva fructífera 

AGP: sistema de clasificación filogenética de 
Angiospermas 

AH:  ancho de hoja 

AM:  anchura media de hoja 

AR:  área foliar 

BF:  forma de la base de la valva fructífera 

BSC:  definición de especie biológica 

cm:  centímetros 

cm2:  centímetros cuadrados 

CH:  chromomicina A3 

CPSP: Centre de Production des Semences 
Pastorales 

CV:  coeficiente de variación 

DAPI:  4’,6-diamidino-2-phenilindol 

Dpto:  Departamento 

EB:  bromuro de etidio 

 ed.: eds.: editor, editores 

EST:  esterasas 

et.:  y 

et al.:  y otros 

FCD:  Flora Croatica Database 

He:  tasa de heterocigosis 

g:  gramo 

G0:  quiescencia celular 

G1:  fase de duplicación del tamaño celular 

G2:  fase de inicio de concentración de 
cromatina celular 

GOT:  glutamato oxalacetato transaminasa 

h:  hora 

ha:  hectárea 

ICARDA:  International Center for 
Agricultural Research in the Dry Areas 

i.e.: id est, es decir 

INRA-MNHN: Institut Nacional de la 
Recherche Agronomique-Muséum National 
d'Histoire Naturelle 

ITS:  Internal Transcribed Spacers de ADN 
ribosómico 

KACST:  King Abdulaziz City for 
Science and Technology 

Km:  kilómetro 

L:  litro 

LAP:  L-leucina aminopeptidasa 

LC:  longitud de los cotiledones 

LF:  longitud de valva fructífera 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
 

 

LH:  longitud de hoja desde la inserción al 
ápice 

LL:  longitud del limbo 

LP:  altura de planta 

LPC: Leaf protein concentrate, concentrado
 proteico a partir de hoja 

m:  metros 

m3:  metros cúbicos 

mg:  miligramo 

mg kg-1: miligramos por kilogramo de 
 materia seca 

ml:  mililitro 

mm:  milímetros 

mm2:  milímetros cuadrados 

µm:  micras 

μg g-1: microgramos por gramo de materia seca 

µW/cm2: microwatios por centímetro 
 cuadrado 

mM:  milimoles 

M:  fase de mitosis celular 

MI:  mithracmicina 

MF:  forma de los márgenes de la valva 
 fructífera 

Mj ME kg-1:  megajulios de energía 
metabolizable por kilogramo 

min:  minutos 

n:  número cromosómico básico (haploide) 

NPK:  abono de nitrógeno-fosforo-potasio 

OL:  olivomicina 

 P:  porcentaje de locus polimórficos 

PCR:  Polimerase Chain Reaction, reacción 
en cadena de la polimerasa 

PF:  forma del ápice de la valva fructífera 

PI:  ioduro de propidio 

pg:  picogramos 

RAPD: Random Amplified Polimorphic 
 DNA 

rARN : Ácido ribonucleico (ARN) 
ribosómico 

S:  fase de duplicación de la cromatina 

SKDH: shikimato deshidrogenasa 

SSC:  side scatter, alimentador lateral 

ssp.;  subsp.: subespecie 

syn.:  sinonimia 

TF:  tubérculos en la base de la valva 
fructífera 

USA:  United States of America 

USDA-ARS: US Departament of Agriculture- 
Agriculture Research Service 

UTM:  sistema de coordenadas universal de 
Mercator 

UV-Led: lámparas de ultravioleta tipo LED 

var.:  variedad 

vs.:  versus 

ºC:  grados Celsius 

ºdec:  grados decimales 

dS m-1: deciSiemen por metro 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

~ 3 ~ 
 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 LA SUBFAMILIA CHENOPODIOIDEAE y EL GÉNERO ATRIPLEX 

1.1.1 Origen de la subfamilia y relación con grupos próximos 

Atriplex es un género perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae, que desde 2009 está incluido  

por el Angiosperm Phylogeny Group en su revisión tercera (The APG III system) en la familia 

Amaranthaceae [Antoine-Laurent de Jussieu,  Genera Plantarum 87–88 (1789)] con la que forma 

un grupo monofilético. Anteriormente se mantenían separadas la subfamilia Amaranthoideae y el 

resto de subfamilias que se incluían en la familia Chenopodiaceae [Ventenat, Tabl. Règne Vég. 2: 

253 (1799)] básicamente diferenciados por la presencia de pétalos membranosos y estambres a 

menudo unidos en forma de anillo. 

El nombre de la subfamilia procede del género Chenopodium L., uno de los géneros más comunes 

de la misma. El nombre dado por Linneo  proviene del griego y significa (chèn, chènós = ganso; 

pódion = diminutivo de pie o pata) pie de ganso; probablemente tomado del nombre vulgar de 

alguna especie del género (Ch. bonus-henricus o Ch. muralis) conocidos como pie de ganso, 

porque las hojas de algunas especies del género tienen dicha forma.También han sido conocidas 

como ceñigleras haciendo referencia al céñiglo o cenizo (Chenopodium spp.). 

A pesar de su abundancia son en general plantas poco llamativas (no poseen flores vistosas, ni una 

vegetación exuberante) por lo que pasan desapercibidas para la mayoría del público. Sin embargo, 

desde tiempos prehistóricos el hombre las ha utilizado de diversas formas o ha tenido que 

eliminarlas al comportarse como malas hierbas, debido a su cultivo algunas especies de esta familia 

son muy conocidas (acelga, remolacha y espinaca) e incluso forman parte de nuestro vocabulario 

habitual en expresiones tan conocidas como “me importa un bledo” o “eres un cenizo” en alusión a 

especies del género Chenopodium. 

Según lo expuesto por Takhtajan (1986) para conocer el origen de las especies actuales es 

importante conocer los géneros endémicos y subendémicos de cada región. Ya que cuanto mayor 

sea el número de endemismos de una zona, se puede suponer que allí ha evolucionado y se ha 

diversificado más el taxón correspondiente. A partir de esta teoría y teniendo en cuenta las regiones 

florísticas propuestas por este autor, en el caso de las chenopodioideas, salicornioideas, 

salsoloideas y suaedoideas, es la región Irano-Turaniana la región donde más géneros han 

evolucionado seguido de la Australiana. Fijándonos en la flora de España, algunas de las especies 
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de estas subfamilias tienen su origen en la flora Irano-Turaniana. Son plantas de estepas frías que 

se expandieron al Mediterráneo en el período seco del Terciario y en épocas glaciales y 

postglaciales en el Pleistoceno; así los géneros: Salsola, Suaeda, Anabasis, Hammada y Halogeton 

tienen este origen, y los tres últimos citados están relacionados también con la flora desértica de la 

zona Saharo-Arábiga (Peinado et al.; 1992). 

La familia Amaranthaceae (y Chenopodiaceae) pertenecen a la clase Dicotiledoneae 

(=Magnoliopsidae), subclase Caryophyllidae orden Caryophyllales. (Cronquist, 1981 et 1988). 

Según la taxonomía relativa al desarrollo floral, las cariofílidas serían plantas con un nivel de 

desarrollo bajo y, por lo tanto, relativamente poco evolucionadas. En cuanto al origen, Strasburger 

(1986) propone un esquema de relaciones filogenéticas en que las subclases Caryophyllidae y 

Dilleniidae evolucionarían a partir de un grupo ancestral de Magnoliidae. Similar conclusión 

obtenemos del diagrama evolutivo de Stebbins (1974) para plantas superiores, que muestra el grado 

relativo de especialización, en la que las cariofílidas aparecen como plantas más evolucionadas, 

alejadas del primitivo complejo ancestral, aunque relacionadas con magnólidas y dilénidas.  

Sin embargo las clasificaciones más recientes basadas en grupos monofiléticos, como la propuesta 

por The AGP III (2009), incluye los clados no caracterizados taxonómicamente: angiospermas, 

monocotiledóneas, commelínidas, eudicotiledóneas, eudicotiledóneas nucleares, rosidas, eurrósidas 

I y II, astéridas, euasteridas I y II (angiosperms, monocots, commelinoids, eudicots, core eudicots, 

rosids, eurosids I y II, asterids, euasterids I y II). El orden Caryophyllales estaría relacionado dentro 

de las angiospermas, eudicotiledóneas, eudicotiledóneas nucleares con los órdenes Santalales y 

Saxifragales y las familias Aextoxicaceae, Berberidopsidaceae, Dilleniaceae, Gunneraceae, 

Myrothamnaceae y Vitaceae; todas ellas forman un grupo parafilético con los clados rosidas y 

asteridas. El grupo Eucotyledoneae que incluye la mayor parte de las dicotiledóneas actuales, se 

caracterizan por poseer el polen tricolpado (y las modificaciones que haya sufrido posteriormente), 

y las secuencias de ADN rbcL, atpB, matK, y ADNr 18S.  

1.1.2 Distribución  

La subfamilia Chenopodioideae, y el resto de subfamilias que conformaban la familia 

Chenopodiaceae, son una familia subcosmopolita, que se halla ampliamente distribuida por 

biotopos salinos de las regiones templadas y subtropicales del globo, solamente algún taxa como 

Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum tiene distribución tropical. Por el contrario la 

subfamilia Amaranthoideae, (amarantáceas sensu stricto) tienen una distribución 

predominantemente tropical. Algunos géneros como Atriplex, Salsola, Chenopodium y Bassia (ésta 
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última recientemente introducida en Australia) tienen una distribución cosmopolita, pero en general 

las quenopodiáceas están especialmente repartidas alrededor de los mares Mediterráneo, Caspio y 

Rojo, las estepas salobres de Asia central y oriental, los desiertos del Sáhara y del Sahel, las 

praderas saladas de Canadá y Estados Unidos (centro y oeste de Norteamérica), África del Sur, 

Australia, y pampas sudamericanas (Takhtajan, 1986). 

1.1.3 Aridez, ruderalismo y halofitismo 

Las Chenopodiaceae son anuales o perennes, de porte herbáceo, subarbustivo, arbustivo o en el 

caso de Chenopodium (de Patagonia) y Haloxylon pequeños árboles. Son plantas que se han 

adaptado a vivir en lugares salinos y desérticos, por tanto, presentan muchas peculiaridades 

relacionadas con dicha adaptación, como suculencia, reducción de hojas a escamas, cubiertas 

epidérmicas gruesas, vía de asimilación del carbono Hatch-Slack, etc. 

Las raíces, en general, son axonomorfas con una raíz principal profunda y un desarrollo de raíces 

adventicias muy superficial, adaptadas a condiciones de aridez. Muchas halofitas perennes 

(Salicornia, Halocnemum, Arthrocnemum), que viven en suelos arenosos y cenagosos, reducen la 

raíz principal y desarrollan ampliamente las adventicias. 

En el caso de las especies no suculentas la epidermis está formada por una sola capa de células, en 

las suculentas es frecuente de 2 a 6 capas incluso 11. Los estomas se encuentran hundidos en 

canales profundos para evitar la pérdida de humedad. En especies xerofíticas, debido a la delgadez 

de la cutícula protegen su superficie con capas más gruesas, pelos vesiculares o placas de cera. En 

el caso de Atriplex y Chenopodium la parte delgada del pelo posee un caracter glandular mientras 

que la célula esférica terminal está destinada a acumular sal. 

Las especies que incluye esta familia, constituyen, en muchos casos, la vegetación dominante de 

las comunidades de marisma y las de suelos salinos asociados a condiciones áridas: cuencas 

endorreicas y estepas desérticas y semidesérticas, constituyendo a veces formaciones casi 

monoespecíficas. Queda claro por tanto la gran importancia que tienen en la conformación del 

paisaje para dichas zonas. También son muy frecuentes como malas hierbas de los cultivos o como 

vegetación nitrófila cerca de lugares habitados. 

En función de sus exigencias edafoclimáticas, podemos clasificar a esta familia en 3 categorías: 

Halohidrófilas.- Ocupan zonas salobres húmedas costeras o del interior, tales como 

marismas o cuencas endorreicas. Son típicas halohidrófilas los géneros Halimione, 

Sarcocornia, Arthrocnemum y Salicornia. 
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Haloxerófilas.- Ocupan zonas salobres y secas, son plantas típicas esteparias, desérticas y 

semideserticas. Pertenecen a este grupo géneros como Haloxilon, Anabasis y 

Krascheninnikovia. 

Halonitrófilas.- Viven en ambientes ruderalizados y terrenos removidos; frecuentemente 

aparecen como malas hierbas del cultivo, en solares, movimientos de tierra de obra civil o 

cultivos abandonados. Son frecuentes en este grupo especies de los géneros Salsola, 

Atriplex, Chenopodium y Halogeton. 

En cualquiera de estos tres ambientes son frecuentes las quenopodiáceas siendo su punto en 

común el halofitismo. Para muchas especies de esta familia el halofitismo es obligado de 

forma que su desarrollo se ve limitado si en el suelo la concentración salina es baja; el 

crecimiento en estos casos es menor y la planta es más propensa al ataque de plagas y 

enfermedades. Por todo esto, estas quenopodiáceas pueden considerarse como buenos 

indicadores de salinidad. Así en el norte del Sahara son indicadores de suelos salinos 

Arthrocnemum macrostachyum, Salicornia fruticosa y Traganum nudatum (Quezel, 1955 

en Kubitzki, 1993). En el caso de la presencia de especies nitrófilas puede indicarnos una 

intervención antrópica relativamente reciente relacionada con movimientos de tierra o 

abandono de zonas de cultivo. 

1.1.4 Clasificación 

Según Heywood (op. cit.) las plantas de la antigua familia Chenopodiaceae se pueden dividir en 

dos grandes órdenes basándose en la forma del embrión. CYCLOBEAS: Embrión circular, en 

herradura o semicircular, incluyendo total o parcialmente al endospermo (Chenopodium, Kochia, 

Atriplex, Salicornia, Halocmemum, Arthrocnemum, Beta, Spinacia) y ESPIROLOBEAS: embrión 

arrollado en espiral y endospermo ausente o dividido en dos mitades por el embrión (Salsola, 

Anabasis, Halimione, Haloxylon, Suaeda).  

La clasificación que nos ofrece Kubitzki (1993) es una adaptación de la de Ulbrich, que en 1934 

dividió las Chenopodiaceae en ocho subfamilias pero atendiendo a caracteres de valor no 

comparable, y la de Scott (1977), más lógica pero que eleva a la categoría de familia alguna de las 

subfamilias consideradas. Kubitzki propone la siguiente clasificación: 

Amaranthaceae 

I.- Subfamilia AMARANTHOIDEAE 

II.- Subfamilia GOMPHRENOIDEAE 
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Chenopodiaceae 

I.- Subfamilia CHENOPODIOIDEAE (incluye Betoideae Ulbr. 1934, Corispermoideae Ulbr. 

1934, y Camphorosmoideae A.J.Scott 1978). Hojas bien desarrolladas. Inflorescencias con flores 

abundantes, paniculadas; perianto con 5 lóbulos que en general no se modifican en el fruto. Fruto 

rodeado por el perianto persistente o por bracteolas. Embrión anular o curvado. 

1.- Tribu BETEAE Moq. (1849). Fruto incluido en los lóbulos del perianto persistente, con 

apertura operculada. 

2.- Tribu CHENOPODIAEAE. Flores proteroginas, ebracteoladas. Plantas a menudo con 

pelos glandulares. 

3.- Tribu ATRIPLICEAE C.A.Meyer (1829). Flores unisexuales, flor masculina con 

perianto, flor femenina sin perianto y bracteolada. Fruto rodeado por las bracteolas 

acrescentes. 

4.- Tribu CAMPHOROSMEAE. Inflorescencia espiciforme o paniculada, flores por lo 

común ebracteoladas, periantio persistente en el fruto, cartáceo, membranoso o escarioso. 

5.- Tribu SCLEROLAENEAE A.J.Scott (1978). Flores solitarias en las axilas de las hojas, 

el periantio en el fruto está  endurecido, esponjoso o suculento. Endémica de Australia. 

6.- Tribu CORISPERMEAE Moq. (1840). Pelos dendro-estrellados. Inflorescencia 

espiciforme, flores ebracteoladas,  periantio rudimentario no acrescente en el fruto. 

II.- Subfamilia SALICORNIOIDEAE Ulbr.(1934). Plantas suculentas con los tallos a menudo 

articulados. Hojas reducidas. Flores en grupos de 3, hundidas en cavidades en los ejes de 

inflorescencias espiciformes; perianto con 2-4 lóbulos; embrión anular o curvado, rara vez derecho) 

 1.- Tribu HALOPEPLIDAE Ulbr. (1934). Hojas alternas amplexicaules. Tallos enteros. 

2.- Tribu SALICORNIEAE Dumort. (1829). Hojas opuestas, cilíndricas, insignificantes o 

sin ellas. Tallos articulados.   

III.- Subfamilia SALSOLOIDEAE Ulbr. (1934) (incluye Sarcobatoideae Ulbr., Suaedoideae Ulbr. 

y Salsolaceae Moq.). Plantas herbáceas o suculentas, hojas (si existen) lineares. Flores 1-3, en las 

axilas de las brácteas, por lo general bracteoladas. Embrión espiral. 

1.- Tribu SARCOBATEAE Endl. (1847). Flores ebracteoladas, las flores masculinas sin 

perianto, insertas todas bajo  escamas peltadas. 

2.- Tribu SUAEDEAE Moq. (1835). Bracteolas escariosas, pequeñas; embrión plano 

espiral. 
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3.- Tribu SALSOLEAE Moq. (1935). Bracteolas largas, que rodean la yema floral. 

Embrión conico espiral. 

IV.- Subfamilia POLYCNEMOIDEAE Ulbr. (1934). Tallos con crecimiento secundario regular. 

Flores hermafroditas, solitarias con dos largas bracteolas que rodean el perianto. se consideran un 

grupo intermedio entre quenopodiáceas y amarantáceas. 

1.- Tribu POLYCNEMEAE Dumort. (1829). De 2-5 estambres unidos hasta la mitad en un 

anillo membranoso. 

 

Atendiendo a la clasificación de The AGP III (2009), las subfamilias que forman parte de la familia 

Amaranthaceae son, 

I.- Subfamilia AMARANTHOIDEAE 

II.- Subfamilia GOMPHRENOIDEAE 

III.- Subfamilia BETOIDEAE Ulbr. (1934) (Tribu BETEAE Moq. (1849)) 

IV.- Subfamilia CAMPHOROMOIDEAE A.J.Scott (1978) 

V.- Subfamilia CORISPERMOIDEAE Ulbr. (1934) (Tribu CORISPERMEAE Moq. 

(1840)). 

VI.- Subfamilia CHENOPODIOIDEAE  

VII.- Subfamilia SALICORNIOIDEAE Ulbr.(1934). 

VIII.- Subfamilia SALSOLOIDEAE Ulbr.(1934) (incluye Sarcobatoideae Ulbr., 

Suaedoideae Ulbr. y Salsolaceae Moq.). 

  1.- Tribu SARCOBATEAE Endl. (1847). 

  2.- Tribu SALSOLEAE Moq. (1935). 

IX.- Subfamilia SUAEDOIDEAE Ulbr. (1934) (Tribu SUAEDEAE Moq. (1835)). 

X.- Subfamilia POLYCNEMOIDEAE Ulbr. (1934). (Tribu POLYCNEMEAE Dumort. 

(1829)) 

Según Kadereit et al. (2010) la subfamilia Chenopodioideae estaría formada por las tribus: 

1.- Tribu CHENOPODIAEAE Dumort. 

2.- Tribu ATRIPLICEAE C.A.Meyer (1829) (Boiss. [1879, Flora Orientalis, 4:897-986]) 

(Tr. Spinaceae Moquin-Tandom [1849, Salsolaceae in DeCandolle, Prod. Syst. Nat. Reg. 

Veg., 13 (2):49-219]) 

3.- Tribu AXYRIDEAE (Heklau) G. Kadereit & A. Sukhor 

4.- Tribu DYSPHANIEAE R. Br. 
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Sin embargo Fuentes-Bazán et al. (2012) reagrupan Atripliceae y Chenopodieae separando los 

géneros Spinacia L. y Blitum L. (Monolepis Schrad.) 

1.- Tribu ANSERINEAE  Dumort. (Syn. Spinacieae), formado solo por los géneros Blittum 

y Spinacia. 

2.- Tribu ATRIPLICEAE C. A. Meyer (Syn. Chenopodieae Dumort.), que incluye también 

el género Chenopodium y los generos afines Chenopodiastrum, Lipandra y Oxybasis.  

3.- Tribu AXYRIDEAE (Heklau) G. Kadereit & A. Sukhor 

4.- Tribu DYSPHANIEAE R. Br. 

Meyer (1829) establece la Tribu Atripliceae  formada por los géneros Atriplex, Ceratocarpus, 

Diotis y Axyris. Posteriormente otros autores como Moquin-Tandom (1840 y 1849), Volkens 

(1893), Ulbrich (1934), Kühn et al. (1993) y Falkovitsh et Kovalec (2007), añaden y quitan 

géneros, hasta llegar a la clasificación más reciente de Fuentes-Bazán et al. (2012) donde los 

géneros Atriplex y Chenopodium engloban la práctica totalidad de especies de la tribu. 

1.1.5 Características del género Atriplex 

El género Atriplex L., Sp. Pl. 1052. (1753) [Gen. Pl., ed. 5:472. (1754)]  (syn. Armola, 

Chenopodium, Endolepis, Pterochiton, Schizotheca) (Tipo : A. hortensis L., typ. cons. [Atriplex 

[Tourn.] Linn.  Syst. ed. I (1735); Gen. 317 (1737)]) toma su nombre del latín atriplex, -icis = 

armuelle. El antiguo género ha dado lugar a la aparición de otros nuevos, que pretendían separar 

especies con características que las diferenciaban del grupo principal. Así tenemos: Endolepis, 

Torrey ex A. Gray in Pacif. Rail. Rep. XII.47. t. 3 (1860). Halimione, Aellen in Verh. Naturf. Ges. 

Basel 49: 118 (1938). Halimus, Wallr. in Sched. Crit. 117 (1822). Obione, Gaerm. Fruct.II. 198. t. 

126 (1791). Phyllotheca, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. XIII. II. 98 (1849). Pterocarya, Nutt. ex Moq. 

in DC. Prod. XIII. II. 106 (1849). Pterochiton, Torrey in Frem. Rep. 318 (1845). Schizotheca, 

Lindl. in Veg. Kingd. 513(1847). Theleophyton, Moq. in DC. Prod. XIII. II. 115 (1849). 

Según Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1990) este género está constituido por plantas con las 

siguientes características: Plantas anuales o perennes, herbáceas o arbustivas, monoicas o 

polígamas. Tallo no articulado. Hojas alternas, raramente opuestas. Inflorescencia espiciforme, 

paniculada o formada por simples glomérulos axilares. Flores masculinas y hermafroditas 

ebracteadas, con un perianto integrado por 3-5 piezas (tépalos) poco aparentes; las femeninas 

generalmente sin perianto, pero con dos bracteolas que se desarrollan en la fructificación, 

encerrando al fruto, adquieren estructuras características en cada taxón, raras veces con perianto. 

Estambres 3-5, insertos en la base del perianto. Ovario súpero, estigmas 2, filiformes. Semillas 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 10 ~ 
 

verticales u horizontales, generalmente de dos tipos, pardas y negras, en una misma planta, 

perisperma farináceo; embrión anular. 

La clasificación de especies dentro del género está basada principalmente en el carácter perenne o 

anual de la especie. Las especies vivaces espontáneas que pueden encontrarse en el mismo área de 

distribución que A. halimus L. son: A.colerei Maire, A. coriacea Forsk., A. glauca L., A. malvana 

Aellen et Sauvage, A. mollis Desf., A. portulacoides L., A. autrani Post, A. parvifolia Lowe, A. 

leucoclada Boiss., A. farinosa Forsk.; e introducidas: A. nummularia Lindl, A. semibaccata R. 

Brown (bisanual), A. canescens (Pursh.) Nutt, A. vesicaria Hew. ex Benth y por tanto las claves 

para la clasificación e identificación de especies se basan en la talla o porte de las plantas, 

superficie de los tallos, disposición de las hojas,  forma y ornamentación de las hojas y 

coalescencia de las bractéolas (valvas) fructíferas.   

1.2 Atriplex halimus L. 

1.2.1 Nombres vernáculos 

Para las denominaciones hispano-lusitanas que se citan a continuación se han tenido en cuenta las 

obras de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, “Archivos de Flora ibérica" (Morales, 

R. Nombres vulgares I, Arch. Fl. Ibérica 4 ,1992; Morales & Macía, Nombres vulgares II, Arch. Fl. 

Iberica 7, 1996), Anthos (2010. Information System of the Plants of Spain. Real Jardín Botánico, 

CSIC - Fundación Biodiversidad), el Diccionario de Plantas Agrícolas (Sánchez-Monge,1980)  y el 

Diccionario Ilustrado de los Nombres Vernáculos de las Plantas en España (Ceballos, 1986). Para 

las denominaciones en otras lenguas básicamente la base de datos USDA-ARS, Euro+Med 

Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity y las floras de las 

áreas donde se habla la correspondiente lengua. 

Otras fuentes en las que aparece citado: 

(1) Rehm (1994) 

(2) Bailey & Bailey (1976) 

(3) Post (1932) 

(4) Ceballos & Martín Bolaños (1930) 

(5) Colmeiro (1871) 

(6) Laguna (1875) 

(7) Lázaro (1906) 

(8) López González (1982) 
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(9) Reyes Prosper (1915) 

(10) Sánchez-Monge (1980) 

(11) Bustamante et al. (2010) 

(12) González et Allué (1972) 

(13) Laza (1945) 

(14) Willkomm et Lange (1861-1880) 

(15) Coste (1899-1906) 

(16) Fiori et Paoletti (1896-1908) 

(17) Lapie et Maige (1914) 

(18) Lloyd (1897) 

(19) Franclet et Le Houérou (1971) 

(20) Castroviejo (1990) 

(21) Bataillon et al. (1963) 

(22) Nègre (1961) 

(23) Al-Turki et al. (2000) 

(24) Oliet et Prada (2012) 

(25) Uotila (2011) 

(26) Pereira Coutinho (1974) 

Inglés: Spanish sea purslane (3), sea orache (2), mediterranean saltbush (1, 10), shrubby orache 

(1), shrubby goosefoot, tall shruby orache (3), argentum. 

Alemán: strauchmelde-meldenstrauch (1), meerportulak.  

Castellano: álimo (1, 10), armuelle (20, 24, 25), armuelle glauco (1), armuelle orzaga (25), 

marisma (1, 4, 5, 10, 12, 25), marismo (6, 8, 10, 14, 20, 24, 25), orgaza (20, 25), orzaga (1, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 14, 24, 25), osagra (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 24, 25), ozagra (25), ozayra (20, 24, 

25), sagra (20, 24, 25), salá (25), salada (25), salada blanca (20, 24, 25), salado (25), salado blanco 

(7, 10, 12, 14, 25), salao (13, 25), salao blanco (25), salgada (1, 5, 8, 9, 10, 20, 24, 25), salgadera 

(8, 10), salgado andaluz (25), salobre (6, 7, 8, 10, 20, 24, 25), salobre blanco (9, 20, 24, 25), sojón 

(5, 10, 25), sosa (6, 8, 10, 20, 24, 25), sosera (20, 24, 25), hierba del pasmo (9). Altoaragón: 

cenizo (25), sosa (6, 8, 25), sosera (25). Aragón: salobre (12, 14, 25), sos (12), sosa (6, 8, 25), 

sosera (25). Canarias: matogota. 

Catalán: cenicell (20, 24, 25), salat (25), salat blanc (20, 24, 25), salat blanch (25), salgada 

(25), salgada vera (12, 14, 20, 24, 25). Mallorquín: salat blanc (25), salgada vera (25). 
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Valenciano: salado (10, 12, 25), salao (25), salat (25), salat blanc (14, 25), salgada vera (10, 25). 

Rosellón y Cerdaña: arç blanc, arns. 

Euskera: chut-esikía (25). 

Gallego: salgueira (25) – esta cita debe ser errónea ya que la salgueira o salgueiro se refieren a 

Salix spp. si bien el aspecto plateado del follaje puede haber inducido a confusión a la hora de 

denominarlo, ya que esta planta no es espontánea de Galicia-. 

Portugués: espique (25), salgadeira (1, 10, 20, 25, 26). 

Francés: pourpier de mer (1, 10, 15, 19), pourpier maritime (10), arroche (10, 19), arroche 

halime (1, 17), arroche marine (25), arroche en arbre (25), épinard de mer (25), fessecul (15, 18, 

25), halime (25), soutenelle, arse d'Afrique. Lengua de Jèrri (Normandía): Plante d’l’argentinne.       

Languedoc: arn blanc, blanqueta, blet d'Espanha, bois blanc, boisson de mar. Provenzal: blet 

d'Espanha, bois blanc, boisson de mar. 

Italiano: alimo (10, 16, 25), atriplice alimo, disciplina de frati (10), disciplina fratum (19), 

malocchia (10), porcellana di mare (10, 16), porcellana marina (10, 25) Sardinian: alimu (25), 

elimu (25), selèbra (25). 

Maltese: bjanka (25). 

Griego: pάμνος, pάμος. 

Bulgarian: Полухрастовидна лобода (25). 

Árabe: Alïmün (10), kataf (22, 23), qataf bahri (23), rughat (3), guettaf o g’ttaf (17, 19, 22), 

qatout (23), maluh (23). 

Tuareg: aramas (21). 

Kabyle: Akizoun (17). 

Hebreo: Malluakh (3),  ַּלּוח ּפֵחַ  מַ  .(25) קִ

En la biblia se piensa que se trata de la planta mencionada en (Job. XXX:4) Zohary (1966). 

1.2.2 Taxonomía y sinonimias 

Dentro del género Atriplex, la especie A. halimus L. se clasifica como perteneciente al  

Sector Teutlioides Ulbrich [1934, in Engler & Harms, Die Natur. Pflanz., 2, 16c: 505-519] 

Arbustos leñosos con valvas fructíferas soldadas en la base.  
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(Sect. Coriaceae Aellen [1939, Bot. Jahrb. 70:8] Arbustos robustos, 1-3m altura. Hojas largas, 

coriáceas. Inflorescencias afilas, principalmente terminales y paniculadas. Valvas orbiculares o 

semiorbiculares o ampliamente ovadas, enteras o dentadas, no tuberculadas o apendiculadas. 

También soportada por Zohary (1966)) 

(Sect. Schizotheca Boissier [1879, Flora Orientalis, 4:897-986]) 

(Sect. Teutliopsis Moquin-Tandom [1849, Salsolaceae in DeCandolle, Prod. Syst. Nat. Reg. Veg., 

13 (2):49-219])  

(Sect. Teutliopsis Dum. [Flora Belgica] Flores monoicas las femeninas sin periantio, bractéolas 

fructíferas soldadas por la base. Semilla vertical, perispermo crustáceo) 

 

Atriplex halimus L. [1753, Sp. Pl.: 1052] 

Ind. Loc: “Habitat in Hispaniae, Lusitaniae, Virginiae sepibus maritimus” 

 

Plantas denominadas como A. halimus pero que se corresponden con otros taxones. 

Denominaciones ilegitimadas. 

Atriplex halimus   C.H. Wright non L. 

= Atriplex capensis Moq. [¿??, Chenop. Enum. 63]. Descrito en África Austral. Se trata de 

una falsa sinonimia muy citada frecuentemente. Se corresponde con 

Atriplex vestita (Thunb.) Aellen var. appendiculata Aellen. En su descripción Moquin-

Tandom ya hace referencia a la gran diferencia con el tipo de la especie y concluye: 

Atriplex halimus L.?? Obs. Polymorpha planta, forsan ab A. Halimo distincta. 

Atriplex halimus L. var granulata L. Chevall. de acuerdo a  Brenan [1988, In: Launert, E. (ed.). 

Flora Zambesiaca, 9 (1):133-161] y Brenan [1954. In: Turrill, W.B. et Milne-Redhead, E. (eds.), 

Flora of Tropical East Africa. London. 1-25]. 

 = Atriplex brenanii Sukhor. [2012. Willdenowia, 42 (2): 169-180. 

Atriplex halimus L. var granulata L. Chevall. de acuerdo a Brenan [1994. In: Bosser, J. et al. 

(eds.). Flore des Mascareignes: la Réunion, Maurice, Rodrigues.] 

=Atriplex aellenii Sukhor. [2013. Skvortsovia 1 (1):75-80] 

Atriplex halimus var. ascendens Ness [1845, Lehm, Pl. Preiss. 1: 633] 

 = A. cinerea Poir. 

Atriplex halimus var. erecta Nees [1845, Lehm, Pl. Preiss. 1: 633] 
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= A. cinerea Poir ssp. isatidea (Moq.) Aellen 

= A. isatidea Moq. 

Atriplex halimus Pall. [???, Reise, ii. 477] 

  = A. cana C.A. Mey 

Atriplex halimus R. Br. [1810, Prodr. Fl. Nov. Holl. 406] 

= A. cinerea Poir. 

Atriplex halimus Ritter, ex Moq., in DC. Prod. xiii. II. 110  

= Obione crispa. Ins. S. Doming 

 

Plantas clasificadas como otros taxones pero que se corresponden con A. halimus L.  

Para  completar este apartado se ha consultado el índice sinonímico de la Flora de Francia, INRA-

MNHN (1998-2000), Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1990) y The Plant List (2013). Se incluyen 

también dos propuestas de híbridos con otras especies de Atriplex no confirmadas. 

Atriplex assoi Dufour [1860, Bull. Soc. Bot. Fr., 7: 432] 

Atriplex candicans Link ex Steudel [1840, Nomencl. Bot., ed. 2, 1: 168] [nom. nud. ] 

Atriplex candicans Link [1800, J. Bot. (Schrader) 1800(1): 54] 

Atriplex glauca Ten. non L.; sinonimia descrita en (Pignatti, 1982) 

Atriplex halimoides Tineo [1827, Cat. Hort. Panorm., 1827: 273] 

= Atriplex halimus var. halimioides (Tin.) Fiori 

= Atriplex halimus var. verruculosa Guss. 

Atriplex incana F. Dietr. 

Atriplex kataf Ehrenb. ex Boiss. [1879, Fl. Orient. iv. 916] 

Atriplex salsuginea Sennen & Pau, [1921-1922, Sennen, Pl. Esp. 1921 nº4297, in sched.] 

Atriplex salsuginea var. multiflora Sennen & Pau 

Atriplex salsuginosa Sennen [1907, Sennen, Pl. Esp. nº 496]. Sinonimia aceptada por Castroviejo 

(1990)  

Atriplex serrulata Pau [1903, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., 2:66] 

= Atriplex halimus var. serrulata (Pau) Sennen & Pau [Sennen, Pl. Espagne ??? n.° 4031 

(???)] 

= Atriplex halimus var. serrulata (Pau) Esteve comb. inval. (no bas.) 

= Atriplex halimus var. serrulata (Pau) Alcaraz, Garre & Sánchez-Gómez [1985, An. Biol. 

Fac. Biol. Univ. Murcia, 6: 81] 
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Bolós et Vigo (1984) citan la var. serrulata (Pau) Alcaraz, Garre y Sánchez, que según Pau 

tiene los tallos rojizos, inflorescencias poco foliosas y los involucros más gruesos, 

apiculados con los bordes dentados. Corresponde con el pliego (MA 29187) de Montjuich 

(Barcelona). 

Atriplex parvifolia Pau, 1930.  Illegitimate. (non Kunth, 1817), (non Lowe) 

Chenopodium halimus (L.) Thunb., 1794 

Schizotheca halimus (L.) Fourr., 1869  

Atriplex halimus × laciniata  

Atriplex halimus × rosea  

 

Plantas clasificadas como taxones infraespecíficos pero que se corresponden con Atriplex 

halimus L. a falta de una clasificación clara. 

(= var typica Aellen) (=var genuina, Maire et Weill.) 

Atriplex halimus var. arguditens Bornn. [1913, Mitth. Thüring. Bot. Vereins n.f., 30: 82]. Valvas 

fructíferas ampliamente y marcadamente dentadas. 

Atriplex halimus var. denticulata Sennen & Pau [Sennen, Pl. Espagne ??? n.° 259???, in sched.] 

[1907, Sennen, Pl. Esp. nº496] Pliego duplicado de este último (MA 29198)  

Atriplex halimus var. denticulatus Sennen [1911, Bull. Geogr. Bot. ¿??] 

Atriplex halimus var. grandifolia Lázaro Ibiza [1920, Asoc. Españ. Progr. Ci., Congr. Sevilla 6(4): 

28, 29] 

Atriplex halimus var. granulata L.Chevall. [1905, Bull. Herb. Boissier II, 5: 444] 

 = Atriplex halimus f. granulata (L.Chevall.) Maire [1962, Fl. Afr. Nord 8: 82] 

Atriplex halimus var. hastulata Maire [1933, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N 3: 80] 

Atriplex halimus var. intermedia L.Chevall. [1905, Bull. Herb. Boissier II, 4: 444] 

Atriplex halimus var. ramosissima L.Chevall. [1905, Bull. Herb. Boissier II, 4: 444] 

 = Atriplex halimus f. ramosissima (L.Chevall.) Maire [1962, Fl. Afr. Nord 8: 83] 

Atriplex halimus var. rifea Sennen & Mauricio [1936, Diagn. Nouv. 248] (=  Atriplex halimus var. 

rifeum Nob. En Sennen et Mauricio (1934) indicando que es la planta que que se extiende por los 

sitios salobres de la región). 

= Atriplex halimus f. rifea (Sennen & Mauricio) Maire [1962, Fl. Afr. Nord 8: 83] 

Atriplex halimus var. gussoneana Gulia (inflorescencias comprimidas, si ramificaciones laterales) 

Atriplex halimus var. halimioides (Tin.) Fiori 

  =Atriplex halimus var. verruculosa Guss. (bractéolas fructíferas tuberculadas o verrucosas) 
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Atriplex halimus var. serrulata (Pau) Alcaraz, Garre & Sánchez-Gómez [1985, An. Biol. Fac. Biol. 

Univ. Murcia, 6: 81] 

Atriplex halimus var. schweinfurthii Boiss. [1879, Fl. Orient. 4: 916] 

Atriplex halimus var. venosa L.Chevall. [1905, Bull. Herb. Boissier II, 4: 444] 

= Atriplex halimus f. venosa (L.Chevall.) Maire [1962, Fl. Afr. Nord 8: 82] 

Atriplex halimus f. pulverulenta  Corti.  

 

Básicamente Maire (1952-1987) en la Flore de l’Afrique du Nord, desarrolla la clasificación de 

variedades realizada por Le Chevallier basada en la forma y características de las valvas fructíferas, 

que junto con la variedad descrita por Sennen et Mauricio pasan a considerarse formas varietales.  

La clasificación propuesta por Maire y Le Chevallier puede servir para explicar las diferencias en 

África del Norte, pero no explican la variabilidad encontrada en el Sur de Europa y tampoco se 

ajustan bien a las poblaciones del Mediterráneo Oriental. La clasificación propuesta está basada en 

forma de las hojas y valvas fructíferas: 

var. genuina Maire et Weiller (tipo de la especie, hojas no hastadas, plateadas; valvas reniformes, 

ovales-cordiformes, transversalmente semiovales, ovales-rombolidales; hojas plateadas) 

f. normalis Maire et Weiller (tipo de la especie, valvas reniformes, lisas y normalmente 

enteras) 

f. venosa (L. Chevall.) Maire (valvas venadas reticuladas) 

f. granulata (L. Chevall.) Maire (valvas ovales, subreniformes, con protuberancias obtusas 

en el envés, denticuladas o sublobadas) 

f. cordata (L. Chevall. in schedulis) Maire (valvas ovales, subreniformes, con 

protuberancias obtusas en el envés, enteras) 

f. intermedia (L. Chevall.) Maire (valva oval-deltoidea, solo una de ellas presenta una 

protuberancia en el envés) 

var. glaucoidea (L. Chevall.) Maire (en Argelia central y Rif Oriental, hojas no hastadas, grises 

pulverulentas, no claramente plateadas, a menudo casi subsésiles; valvas pequeñas, triangulares, 

con ángulos agudos más o menos dentados, lisas o apenas muricadas en el envés). 

f. ramosissima (L. Chevall.) Maire (hojas redondeadas en la base subsésiles) 

f. rifea (Sennen et Mauricio) Maire (hojas cuneiformes claramente pecioladas) 

var. hastulata Maire (sur Argelia, hojas claramente hastadas valvas similares a la f.normalis). 
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Boissier (1879) en Flora Orientalis, sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad 

Indiae Fines describe dos variedades: 

var. halimus, descrita con sus caracteres específicos, comentando que las hojas son cortamente 

pecioladas con base cuneada, ovadas, obtusas, enteras. 

var. schweinfurthii, de hojas más grandes, largamente peciolada, abrupta y cortamente 

cuneada, forma subcordada. 

Esta descripción de Boissier es interpretada por autores posteriores, Mouterde (1966), Zohary 

(1966) y Le Floc’h et al. (2010) añadiendo características de las valvas: 

var. halimus Boiss., Fl. Orient. 4:916 (1879) 

Hojas de hasta 3 cm de longitud, cortamente pecioladas. Frutos con valvas enteras o 

ligeramente dentadas (Zohary, 1966) (Le Floc’h et al., 2010) 

var. schweinfurthii Boiss., Fl. Orient. 4: 916 (1879).   

Hojas más grandes de 4 cm largo x hasta 3,5 cm de ancho, largamente pecioladas, menos 

cuneadas, casi hastadas en la base, sinuadas a dentadas. Valvas del fruto dentadas 

(Zohary, 1966) (Le Floc’h et al., 2010). Predominante en Siria y Líbano según Mouterde 

(1966). 

Le Houerou et Pontannier (1987) se basan en caracteres más amplios (densidad del follaje y 

longitud de las ramas floríferas) para clasificar la especie en dos subespecies coincidentes con las 

establecidas por Boissier: 

ssp. halimus (Boiss.), ut var. (= var. typica Aellen) (=var. genuina, Maire et Weill.) 

Tipo de la especie con valvas fructíferas más o menos reniformes con los márgenes de las alas 

enteros. Hojas ovado-triangulares con márgenes enteros, atenuados en el ápice y en la base, porte 

bastante ergido, muy folioso 

ssp. schweinfurthii (Boiss.), ut var. (= var. glaucoidea, L. Chevall.) (= var. ramosissima L. 

Cheval) (= var. arguditens Bornm.) 

Difiere del tipo de la especie por sus valvas fructíferas de alas claramente dentadas en los 

márgenes. Hojas más o menos dentadas en los bordes, atenuadas-hastadas en la base, más 

largamente pecioladas. Porte muy intrincado, ramas florales relativamente poco foliosas, 

ampliamente desnudas o subáfilas en los extremos. Un polimorfismo foliar muy acusado permite 

distinguir desde el semillero las poblaciones de origen argelino de largas hojas dentadas-crenadas, 

de las formas tunecinas de hojas más pequeñas y que no tienen nunca más de 4 dientes. Establece 

para la var. schweinfurthii su presencia en zonas  áridas e hiper-áridas de África del Norte y del 

Oriente Próximo mientras que la var. halimus su preferencia por zonas de pluviometría anual media 
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superior a 400 mm. Por tanto mantiene la presencia de la var. halimus en Tunicia principalmente en 

la zona litoral, y por extensión al resto de África del Norte y Oriente Próximo. 

 

Le Floc’h et al. (2010) anotan que mantiene la división de ambas variedades por el uso de dicha 

división en las publicaciones actuales si bien no son reconocidas por Pottier-Alapetite (1979) ni por 

Greuter et al. [1984. Med-Checklist 1], considera, que teniendo en cuenta la opinión de otros 

autores como Le Houérou, los dos taxones son distintos por su morfología y por su ecología. Y 

menciona el trabajo de H’cini et al. donde diferencian el número cromosómico (var. halimus 2n = 

18 ; var. schweinfurthii 2n = 36) y mantienen la distribución establecida por Le Houérou et 

Pontanier (1987).  

1.2.3 Corología  

A continuación se describe el área de distribución de la especie por zonas con mención de las citas 

bibliográficas así como las plantas de herbario consultadas, estas últimas van precedidas de un 

código de herbario: MA (Real Jardín Botánico de Madrid), COA (Universidad de Córdoba), SEV 

(Universidad de Sevilla), JAEN (Universidad de Jaén). 

 

MACARONESIA: 

Lowe (1857-1872) y (1853) solo cita para el archipiélago de Madeira A. parvifolia Lowe, 

igualmente Azebedo de Menezes (1914) que además cita A. hastata por lo que es de suponer que 

las citas actuales se traten de poblaciones introducidas. Así lo confirma Menezes de Sequeira et al. 

(2011) en su Checklist da Flora de Portugal 

No aparece citada en las Islas Salvajes ni en Azores. 

Citada en Canarias por Sagredo (1987). 

Ozenda (1991) la cita en Madeira, Canarias y Cabo Verde, en este último archipiélago, al parecer, 

como taxón introducido, donde se han observado plantaciones en las islas de Boavista y Santiago.  

En Cabo Verde, Rustan et Brochmann (1993) describen por primera vez la especie como 

espontánea en varias islas del archipiélago. 

Madeira (Press et Short, 1994). 

Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria (Hansen et Sunding, 1993). Se trata de un elemento 

halo-psamófilo costero que puede ser relativamente común a nivel local, sobre todo en las islas e 

islotes más orientales del archipiélago, aunque también es usado con frecuencia como planta de 

jardín en urbanizaciones del litoral, por lo que no sorprende que ocasionalmente pueda hallarse 
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naturalizado entre la vegetación característica del piso basal canario, tal como se aprecia en el 

sureste y sur de Gran Canaria. 

Fuerteventura, en Tostón y entre Corralejo y Puerto del Rosario y algunos ejemplares en El 

Matorral (Jandía) (Kunkel, 1977). 

En el islote de Lobos aparece mencionada en documentos de gestión del Parque, describiéndola 

como integrante de los arenales costeros, no en los arenales interiores. Así como en la Caleta de 

Famara (Lanzarote). 

Tenerife, plantas presentes en jardines costeros y que corresponden a las localidades de Puerto de 

la Cruz, Porís de Abona y El Médano, recogidas por Barquín et Voggenreiter (1988). 

 Tenerife, "Amarilla Golf" (San Miguel de Abona) en Barone (2003). 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL: 

Costa atlántica: 

Castroviejo (1990) y Pereira Coutinho (1974) la citan en Portugal en Algarve, Baixo Alentejo, 

Estremadura y Beira Litoral, en áreas marítimas y saladares, nunca alejado de la costa. 

Estremadura (Queirós, 1975). 

Estremadura, saladares de Sacavém (Castro et Fontes, 1946). 

Portimâo (Algarve), playa de la Rocha, 15-9-1961, A. Raimundo (MA 191275). 

S. Pedro de Estoril-Cascais, próximo de Cai Agua junto a la carretera, 12-10-1980, L.A. 

Grandvaux (MA 412770). 

Cabo San Vicente (Algarve), calizo, 20-6-1968, A. Segura Zubizarreta (MA 298353) 

Vila Nova de Milfontes (Baixo Alentejo), ría de Mira, 0 m, marjales salinos junto a la ría, 23-9-

1984, M. Luceño (MA 315615). 

Nazaré (Estremadura), costa, 30-7-1960, J.A. Guerra (MA 313629). 

Nazaré (Estremadura), playa, a lo largo de la línea costera, (Freitas et Breckle, 1992). 

No aparece citadada en la flora de Galicia de Merino y Román (1906), si bien Willkomm et 

Lange (1893) recogen una cita en la provincia de La Coruña (Seoane!) que debe coincidir con la de 

la Torre de Hércules,  por lo que las citas actuales de la costa Noroeste de España son poblaciones 

naturalizadas como indica Castroviejo (1990). 

Islas Cíes (Pontevedra), Isla de San Martiño. Naturalizada, no la hay en el resto de la Provincia 

(Castroviejo, 1990). 
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Islas Cíes (Pontevedra), Isla de San Martiño, subespontánea en arenas litorales nitrificadas, 29T 

NG0873, 29-8-1986, E.Valdés-Bermejo (MA 538656) y S. Castroviejo (MA399544). 

La Coruña (A Coruña), Torre de Hércules. Subespontánea, no en el resto. (Gómez, 1984). Pequeña 

población que mantiene la línea de plantación original en el borde de un talud (nota del autor). 

Luarca (Asturias), cementerio. Plantación.  

Santander. (Jalas et Suominen, 1988) 

 

Centro peninsular: 

Citada por Castroviejo (1990) en las provincias de Madrid y Toledo. 

En el eje Valdemoro-Ciempozuelos-Aranjuez (Madrid) (Esteve et Varo, 1975). 

Suroeste de la Provincia de Madrid (saladares de Aranjuez) extendiéndose a Toledo (formaciones 

puras en la línea de ferrocarril Castillejo-Añover de Tajo, márgenes del arroyo Cedrón desde 

Huerta de Valdecarábanos hasta Aranjuez) y Cuenca (Salinas de Belinchón) (Cirujano, 1981). 

Vía férrea desde Aranjuez hasta El Romeral (Toledo).  

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (Esteve et Varo, 1975). 

De Aranjuez (Madrid) a Añover de Tajo (Toledo), 27-8-1946, Rivas Goday (MA 221178) y (MA 

165805). 

Aranjuez (Madrid), saladares, 6-9-1976, S. Cirujano (MA 227887), (MA 228002) y (MA 351606). 

Aranjuez (Madrid), 30S VK4525, saladares desecados en el borde del río, 15-9-1977, S. 

Castroviejo, S. Cirujano y M.A. Carrasco (MA 306514). 

Aranjuez (Madrid), cerca del Puerto Largo, 9-6-¿?, Cutanda (MA 29200). 

Cañada de Ciempozuelos (Madrid), al pie de los cerros del Espartal, 10-10-1926, Huguet del Villar 

(MA 158033). 

Aranjuez (Madrid), 2-4-1983, M. Clemente y E. Hernández (COA 019254). 

Peñalara (Madrid), 15-8-1973, A. Pujadas (COA 019257). 

Aparece en plantaciones de la autopista A-6 en la mediana en la provincia de Valladolid. 

 

Valle del Ebro: 

Citada por Castroviejo (1990) en las provincias de Logroño, Navarra, Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Alcanadre (Logroño), serrezuela de yesos al Este de la ermita de Aradón, matorrales abiertos y 

poco densos en las laderas de yesos, 400-450 m, 30T WM6795, 21-8-95, J.A. Alcanadre 

(Logroño), terrenos arcillo-yesíferos y salinos, 25-8-1921, Hno. Elías (MA 29197). 

Alejandre (MA 583986). 
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Arrúbal (Logroño), cerros erosionados y desertizados, 400 m, 30T WN6196, 12-10-1981, P. Uribe 

y J.A. Alejandre (MA 315573). 

Logroño, junto a las Tejeras, 19-7-1862, Zubia (MA 29199). 

Logroño, cerca de Las Tejeras en La Barranca, 6-8-¿? (MA 151856). 

Caparroso (Navarra), margas yesíferas, 6-11-1987, Burgaz y Fuertes Lasala (MA 411331). 

Sesma (Navarra), yesoso, 420 m, 21-10-1978, Segura Zubizarreta (MA 298929). 

Viana (Navarra), taludes y bordes de depresiones endorreicas con fuerte salinidad, 360 m, UTM 

30T WN5602, 14-9-1985, J.A. Alejandre (MA 315621). 

Entre Lazagurria y Mendavia (Navarra), taludes de las lomas yesosas, 15-1-35, Huguet del Villar 

(MA 158031). 

Mendavia (Navarra), estepa, 19-9-1907, Fréres Elías y Luis (MA 29198). 

Aragón. Áreas de nuevos regadíos de las comarcas de Bardenas y Monegros en suelos 

caracterizados por la presencia moderada de sales. En puntos dispersos en barrancos y saladares en 

ambas márgenes del Ebro. Localizada preferentemente en márgenes de campos, caminos y donde 

hubiera tierra removida (halofita, segetal), (Delgado et al., 1995). 

Entre Egea de los Caballeros y Tauste (Zaragoza)- Río Arba, (Hycka, 1960). 

Albelda (Huesca), cuneta de la carretera al este de la ciudad, 31T BG9136, 340 m, sobre suelo 

margoso-yesoso muy isolado, 9-10-1986, Monserrat, (MA 562098). 

Robres (Huesca), hacia la Sierra de Alcubierre, 30T YM0339, 550 m, terrazas para repoblación 

sobre areniscas y yesos, 11-10-86, Ascaso y Pedrol, (MA 326366). 

Permisán (Huesca), 31T BG5650, 250 m, tamariscal inundado por aliviadero, 23-11-1985, 

Carrasques y Pedrol, (MA 315587). 

Alfajarín (Zaragoza), yesoso, 250 m, Segura Zubizarreta, (MA 298483). 

Valareña (Zaragoza), 30T XM4066, 400 m, yesoso, 21-11-1984, Castroviejo (MA 315623). 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 20-6-1955, Castroviejo (MA 315624). 

Calatayud (Zaragoza), 30T XL1380, 600 m, cunetas, 5-10-1986, Luceño, Martinez y Vargas (MA 

390862). 

Calatayud (Zaragoza), en eras de la Puerta de Zaragoza, 20-10-1893, B.Vicioso, (MA 29189). 

Calatayud (Zaragoza), en arcilloso gípsico, 25-10-1906, C.Vicioso (MA 29190). 

Entre Egea y Tauste (Zaragoza), saladares en cuenca del río Arba, 20-6-1955, J. Borja (MA 

204321). 

Ateca (Zaragoza), 8-1878, B. Lázaro (MA 29188). 
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Cataluña: 

Bolós et Vigo (1984) y Bolós et al. (2001) describen un área que comprende del Bajo Cinca al 

Noguera y a la Segarra, Bages, Litoral del Roselló al Bajo Ampurdán, Barcelona, Bajo Penedés, 

Tarragona, Bajo Ebro. En altitudes desde el nivel del mar hasta 500 m. 

Castroviejo (1990) la cita en Lleida y Barcelona, recoge citas de Gerona y omite Tarragona quizá 

por error. 

Cadaqués (Girona) (Peñafort, 1976). 

Islas Medas y costa de Girona de acuerdo a lo publicado por la Diputación de Girona. 

Cervera (Lleida), margas yesíferas, 29-9-1915, Font Quer (MA 29186). 

Lleida, subida al Tossal de Montmanen, 1-7-1969, Carreras y Valdés (MA 326371). 

Cerca de Algerri (Lleida), UTM 31T CG0434, 400 m, margas yesíferas, 8-8-1985, J. Pedrol (MA 

313955). 

Barcelona, inmediaciones, 7-11-1917, M. Rovira (MA29193). 

Cardona (Barcelona), pequeños asomos de sal, 21-10-1932, Huguet del Villar (MA 158032). 

Barcelona, laderas de Montjuich, (MA 29191) (MA 29192) y F. Secondaire, (MA 29187). 

 

Baleares: 

Castroviejo (1990) la cita en Ibiza, Mallorca y Menorca. 

En el litoral de todas las islas principalmente Ibiza, excepto Cabrera. De 0-100 m de altitud. (Bolós 

et Vigo, 1984). 

Elevación de la isleta de Espartar (Ibiza) (Kuhbier et Finschow, 1977). 

Cabo de la Cavallería, playas de Son Bou (Menorca) (Bolós et al., 1970). 

Ibiza, en las cercanías del puerto, 14-4-1949, Palau Ferrer (MA 144416). 

Palma de Mallorca, 9-1933, C. Pau (MA 29195). 

Can Pastilla (Mallorca), arenales, 22-9-1946, Palau Ferrer (MA 29195). 

Alcudia (Mallorca), sitios salobres, 24-8-1950, Palu Ferrer (MA  149974). 

Entre Palma  y S’Aigo Dolca (Mallorca), 22-9-47, Palau Ferrer (MA 29196). 

Ca’s Català (Mallorca), sitios salobres arenosos o áridos próximos al mar, 19-9-49, Palau Ferrer 

(MA 339569). 

Can Pastilla (Mallorca), 29-8-1988, A. Pujadas (COA 019261). 

Colonia Sant Jordi, Es Polç, 27-12-1991, A. Pujadas (COA 019260). 
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Levante: 

Castroviejo (1990) la cita en Castellón, Valencia, Alicante, Murcia e indica cita de otros autores 

en Albacete. 

Litoral desde la Plana Alta a la Marina Baja. Litoral e interior de Alicante y del Bajo Segura a los 

Valles del Vinalopó.De 0-500. (Bolós et Vigo, 1984). 

Entre Alzira y Tavernes (Valencia) (Borja, 1948). 

Arenales  de El Brosquil (Valencia) (Borja, 1948). 

Villena (Alicante), sobre sulfatos (Esteve et Varo, 1975). 

Calpe (Alicante), Peñón de Ifach, C. Pau (MA 302471). 

Jávea (Alicante), playa, 16-5-1969, Segura Zubizarreta (MA 298491). 

Entre Villena y Elda (Alicante), barranco yesífero del Vinalopó, 3-10-1985, Castroviejo (MA 

315568). 

Elche (Alicante), en saladares, 30S YH03, 25-10-1984, S. Castroviejo, M. Luceño, G. Nieto y J. 

Pedrol (MA 315567). 

Elche (Alicante), 9-6-1932, Huguet del Villar, (MA 158034). 

Elche (Alicante), márgenes del Vinalopó, A. Rigual (MA 3390864). 

Calpe (Alicante), salinas, 31S BC4481, 2 m, 11-11-1996, J.X. Soler y M. Signes (MA 586728). 

Santa Pola (Alicante), cabo, 2-11-1960, A. Rigual (MA 390870). 

Desde Santa Pola (Alicante) hasta Cala Reona (Murcia) por toda la costa (Alcaraz et al. 1985). 

Entre Orihuela y Callosa (Alicante), 2-11-1963 (MA 390871). 

El Campello (Alicante), 13-11-1960 (MA 390850). 

Guardamar del Segura (Alicante), playa, 15-11-59 (MA  390854). 

Novelda (Alicante), márgenes del Vinalopó, 2-8-1959 (MA 390857). 

Los Alcázares (Murcia) (Vicioso, 1945). 

Cartagena (Murcia), Rambla de Benipila y Sierra de Cartagena (Esteve, 1953). 

Cartagena (Murcia), camino de La Cortadura al Espalmador Chico, 18-9-1904 (MA 315579) y 

(MA 174937). 

Cartagena (Murcia), 6-10-1900, Reyes (MA 28929). 

Cartagena (Murcia), muelle de Sta. Lucía, 11-1951, F. Esteve (MA 151859). 

Lorca (Murcia), castillo, 9-1924, Hno. Jerónimo (MA 29205). 

Cartagena (Murcia), Algameca Grande, 18-11-1933 (MA 158035). 

Cartagena (Murcia), Algameca  Grande, 19-10-1902 (MA 29204). 
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Mazarrón, Águilas, Alhama, Librilla, Mula, Cieza, Calasparra, muy abundante en toda la provincia 

de Murcia, por tosa la costa y en ramblas, márgenes de carretera y terrenos de cultivo abandonados. 

Asociado a saladares y margas yesíferas. 

Embalse del Cenajo (Albacete). 

Km. 333 N-301 (Albacete). 

 

Andalucía oriental: 

Castroviejo (1990) la cita en las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.  

En Losa et Rivas (1968) se citan Roquetas y Cabo de Gata (citado por Lagasca) Cuevas de 

Almanzora (Lagasca y Willkomm), Huércal-Overa (citado por Losa), Albox y Partaloa (citado por 

Rivas), Baños de la Alamilla (citado por Losa et Rivas) 

El Alquián, Araoz, Aguadulce, El Ejido, Roquetas y otros. (Sagredo, 1987). 

Vega del Río Andarax, Campo de Dalías, Cabo de Gata (Almería)  (Morales et al., 1985). 

Sierras del Cabo de Gata (Almería), saladar, 26-5-1984, F. Sanz Fábregas (MA 492196). 

Cabo de Gata (Almería), 30S WF7068, salinas, 24-9-1986, Castroviejo, Luceño y Pedrol 

(MA331592). 

Almería, playa próxima a la ciudad, 30S WF4977, dunas semifijas, 24-9-1986, Castroviejo, 

Luceño, Pedrol (MA 339364). 

Desierto de Tabernas (Almería), 18-10-1992, A. Pujadas (COA 019252). 

Carretera de Cabo de Gata (Almería), 23-12-83, A. Zapata (COA 019258). 

Los Molinos (Almería), río Aguas, 19-3-1990, A. Pujadas (COA 019259). 

Adra (Almería), 15-5-1990, R. Segura (COA 019262). 

Rambla de Lucainena (Almería), 30-1-1989, J.E. Hernández y M. Clemente (COA 019263). 

Sorbas (Almería), 13-5-1983, (COA 019264). 

Quesada (Jaen). Salom, 440 m (30S VG88) (Jaén 79-647). 

Hinojares (Jaen). Barranco de la Salinilla, 640 m (30S WG07) (Jaén 84-590). 

Jaén. Arroyo Ayozar, 470 m (30S VG48) (Jaén 77-359). 

Jaén. La Yucca, 400 m (30S VG38) (Jaén 79-788). 

Alcaudete (Jaén). Río Guadajoz, 360 m (30S VG96) (Jaén 81-621). 

Quesada (Jaen), márgenes del Guadiana Menor, 30S UG8388, suelo arenoso subsalino, 22-10-

1987, S. Castroviejo y S. Cirujano (MA 376336). 

Entre Torrenueva y Los Llanos de Carchuma-Cabo Sacratif (Granada) (López et Esteve, 1978). 

Baza sobre sulfatos (Granada) (Esteve et Varo, 1975). 

Playa de Salobreña (Granada) (Abreu et López, 1978). 
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Lanjarón y cerca de Motril (Granada) (López Guadalupe et al., 1978). 

Gabia La Grande (Granada), suelo margoso yesoso, 16-10-1972, J. Hurtado (MA 220994). 

Cherín (Granada), 2-10-1956, J. Ruiz de la Torre (MA 169357). 

Cabo Sacratif (Granada), 16-4-1983, A. Pujadas et al. (COA 010804). 

Nerja y Cantarriján (Málaga)  (Laza, 1945). 

 

Andalucía occidental: 

Comarcas Condado-Aljarafe, Litoral, Campiña Baja Gaditana  -Cádiz, Sevilla, Huelva- (Galiano et 

Valdés 1972) y (Castroviejo, 1990). 

Amplia  distribución a Campiña Baja Cordobesa (Pujadas et Hernández Bermejo, 1987) y 

Campiña Alta Cordobesa (Gª. Montoya et Muñoz, 1990). 

Montilla, Arroyo del Salado (Córdoba), 25-8-85, Gª. Montoya (UG-46). 

Puente Genil, Cerro Herriza (Córdoba), 15-9-87, Gª. Montoya (UG-34). 

Córdoba, cultivado en setos próximos al Guadalquivir, 20-9-1979, J. E. Hernández-Bermejo (COA 

000891). 

Castro del Río (Córdoba), bordes de camino y eriales en huertas, 3-11-1981, A. Pujadas (COA 

010782). 

Priego (Córdoba), junto al río Guadajoz, 7-9-1992, A. Pujadas (COA 019255). 

Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera-Isleta de la Cartuja, Puerto de 

Santa María, Cádiz, San Fernando, Conil de la Frontera, Algeciras (Galiano et Silvestre, 1975). 

Cádiz, marismas próximas, 21-7-1899, Reyes Prosper (MA 29212). 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 10-1803, Clemente (MA 151857). 

Cádiz, 6-9-1951, C. López y S. Grau (MA 149976). 

Cartaya y marismas de Ayamonte y de Huelva (Huelva) (Vicioso, 1945). 

Huelva (Huelva), 4-12-1988, López (SEV 128130) (Juan & Pastor, 1990). 

La Rábida (Huelva), 14-10-1989, Juan y López (SEV 128131) (Juan & Pastor, 1990). 

Autovía Sevilla-Huelva (Km 55), 15-10-1989, Juan y López (SEV 128132) (Juan & Pastor, 

1990). 

Entre Cartaya y Lepe (Huelva), marisma del río Piedra, 28-10-1989, Juan y López (SEV 128133) 

(Juan & Pastor, 1990). 

Huelva, en saladar, 3-11-1941, C. Vicioso (MA 29211). 

Gibraltar, en Gibraltar Ornithological & Natural History Society (GONHS). 
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FRANCIA, BÉLGICA, REINO UNIDO: 

Bolós et Vigo (1984), Fournier (1934), Jovet et Vilmorin (1977) y Grenier et Godron (1855). 

Incluyen la costa Atlántica francesa y la Mediterránea, y Córcega. 

Hooker (1884) no la cita en la flora de las islas Británicas. 

Jalas et Suominen (1988) ponen en duda su presencia en Bélgica. La presencia en las costas 

Atlántica y del Canal figura como naturalizada. Lloyd (1897) la cita en la costa atlántica francesa 

como cultivada en setos profusamente entre La Rochelle y Saint-Nazare, y de forma esporádica en 

toda Bretaña hasta Saint-Malo. 

Longchamp (1999) en base a las floras consultadas, deduce que es espontánea en Córcega y 

naturalizada en la Francia continental. 

Jeanmonod et Gamisans (2007) la citan como especie espontánea de la flora Corsa. 

Coste (1899-1906) la describe en Córcega y en el litoral mediterráneo, atlántico y en el Canal de la 

Mancha, en arenales y rocas litorales, a menudo plantada en setos. La cita como ocasional en 

Bélgica y en el Sur de Inglaterra. 

Stace (1997) la incluye como especie introducida en el Sur de Inglaterra e Islas del Canal de la 

Mancha. 

Fiori et Paoletti (1896-1908) la mencionan en Córcega como tal vez cultivada. 

Trévou-Tréguignac (Côtes-du-Nord), playa de Trestel, (MA 425333). 

Villeneuse-lés-Maquelonne (Hérault), orilla Norte del lago l’Arnal, limoso-salino marítimo, 21-9-

1975, A. Dubois (MA 298381) Probablemente mal clasificado, parece Halimione portulacoides. 

Villeroi (Herault), playa marítima, 9-1889, R. Neyra (MA 29215). 

Béziers (Hérault), haies, 9-1898, (MA 29214). 

Cap d’Antibes (AM), haies bord de mer, 10-10-1964, Gaville (MA 272090). 

Dortel (2013), lo considera una planta de estudio por su potencial invasivo en la región de Pays de 

la Loire. 

Goffart (1935) menciona su presencia en Francia y su avance hacia el Norte en setos en la región 

de Normandía. No presente en Bélgica como espontánea. Tampoco citada en Bélgica por 

Lestiboudois (1827). Boissier (1879) la describe sólo en Francia Meridional. 
 

ITALIA, MALTA: 

Caruel (1860) no la cita en su Prodromo de Flora Toscana, las primeras citas en Toscana son más 

recientes y suele aparecer como cultivada o naturalizada. 
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Fiori et Paoletti (1896-1908) la describen en Liguria (posiblemente naturalizada), Italia 

Meridional, Cerdeña, Sicilia, Islas Eolias, Islas Tremiti y Lampedusa. 

Pons (1930) incluye citas de diversos herbarios en las localidades de Sicilia (Milazzo, Termini, 

Garzi, Messina, Trabia, Trapani, Catania, Alcamo, Gibellina), Cerdeña (Cagliari), Islas Eolias 

(Lipari), Calabria (Tropea), Pomarico (Basilicata), Puglia (Taranto, Barletta, Manfredonia, 

Brindisi), Liguria (San Remo, Oneglia, Diana Marina) y en Francia (Antibes). 

Zangueri (1976) la cita como espontánea  en arenales litorales y cultivada en Italia continental 

meridional, y en las islas de Sicilia , Cerdeña y Córcega.  

Costa de Cerdeña, Nápoles y Sicilia. (Bolós et Vigo, 1984). 

Pignatti (1982) cita su área de distribución como espontánea frecuente en Córcega, Cerdeña, 

Sicilia, Islas menores italianas, Italia Meridional (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) y 

esporádica en Lazio (Capo Linaro, Circeo, Fondi, Terracina); además indica su presencia como 

naturalizada en San Marino, Puerto Civitanova, Roma etc. recoge las primeras citas de Italia 

continental central. 

Martiniello et al. (1994) realizan un experimento recogiendo material vegetal de poblaciones 

naturales en diversas localidades de Cerdeña (50), Apulia (35), Campania (22), Calabria (17), 

Basilicata y Molise (15). 

Bocchieri (1998) y Bocchieri et Giani (1998) citan las especies en los pequeños archipiélagos que 

rodean la isla de Cerdeña. No está en Reulino, ni en los archipiélagos Mortorio, Sulcis o Tavolara. 

Aparecía citada en el archipiélago de la Madalena en las islas Vacca, Corcelli y Spargiotto como 

extremadamente común por Vaccari en 1896, pero en la fecha del estudio se constata que ha 

desaparecido de las dos últimas islas. 

Bocchieri (1998) presente en Cerdeña a lo largo de toda la costa y en muchas marismas, y 

Bacchetta (2006) recoge dos citas en la Isla de Cerdeña una en Argini de la Peschiera di Nora 

(Bocchieri) y otra en C. Teulada (Ballero et Bocchieri). 

Reserva de Palo Laziale (Roma-Lazio). (Lucchese, 1990). 

Parco Natural del Circeo (Lazio). (Anzalone, 1997). 

La página web Flora Italiana, indica la ausencia en todas las regiones del Norte de Italia (Aosta 

Piamonte, Lombardía, Trentino-Alto Adige, Friuli, Emilia Romagna) excepto en  Veneto y Liguria 

donde sí aparece citada, y su presencia en las regiones con costa de Italia Central (Toscana, 

Marche, Lazio, Abruzzo) por tanto no citada en Umbria, y presente también en Italia Meridional 

(Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) en Sicilia y Cerdeña. 

Citada en Malta por Haslam et al. (1977) y Jalas et Suominen (1988). 
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CROACIA, ALBANIA: 

No aparece citada en Tutin et al. (1964-1980), ni en las floras de Croacia y Balcanes consultadas, 

ni en la FCD (Flora Croatica Database) estando citadas tan solo Atriplex hortensis L. , A. patula L.  

y A. prostrata Boucher ex DC. in Lam. et DC.   

GRECIA, BULGARIA: 

Jalas et Suominen (1988) la declaran ausente en la costa griega del mar Jónico, las Islas Jónicas y 

Corfú, ausente en Albania, no se cita en Bulgaria a pesar de que aparece en la Flora Europea (Tutin 

et al., 1964-1980) y Greuter et al. (1984) en el Med-Checklist recogen una cita de Stojanov et al. 

(1967) reportada por error.Tampoco la cita en Bulgaria Velenosky (1891). 

Citada en la costa del Peloponeso e isla de Creta. (Bolós et Vigo, 1984) 

Boissier (1879) recoge citas en Grecia marítima, Peloponeso, Ática y los Archipiélagos griegos.  

Vladimirov et al. (2013) la citan como especie nueva en la Isla de Samotracia cerca del puerto. 

Halácsy (1904) la cita en Ática, Acadia, Argólida, Cícladas (Melos, Thera, Naxos) y Creta. 

En internet aparece descrito en la costa Norte de Grecia en Tesalónica, en la playa de Arogi. 

TURQUÍA, CHIPRE: 

En la Turquía Europea, sólo un punto en Estambul, Mar de Mármara en (Bolós et Vigo, 1984) y 

(Davis, 1984). Si bien está distribuida por el litoral mediterráneo de la Turquía Asiática (Greuter 

et al., 1984). 

Chipre. Mouterde (1966), Bolós et Vigo (1984). 

Meikle (1985) recoge citas en Cape Gata near Akrotiri, Larnaca y Larnaka Salt Lake, Salamis, 

Yerolaklos, Glykiotissa Island near Kyrenia, carretera Lefkoniko-Akanthou y en las Islas Klidhes. 

Lo cual supone toda la isla de Chipre excepto la parte Occidental (Hand et al., 2011). 

LÍBANO, SIRIA (Siria, Desierto Sirio, Coelesiria), IRAQ (Desierto Sirio) 

Post (1932) Describe varias zonas: Siria, Siria desierto, Coelesiria, Líbano. 

Citado en Beirut (Decne.) (Post, 1932). 

Mouterde (1966) incluye varias citas en la costa de Tyro en arenales (Mt), Saïda, abundante 

próximo al Château des Croisés – Castillo de los Cruzados- (Gaill, Bl, Mt, Gb, Th, Np). 

Riblah, en los Altos de Yarmûk (Post, 1932) (Mouterde, 1966). 

Sur de la Syrie en Altos del Golan, en El-Hammé (Pb) (Mouterde, 1966). 
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IRÁN, AFGANISTÁN, PAKISTÁN: 

En estos países se han realizado labores de introducción en estepas desérticas y terrenos salinos. No 

constan como especies espontáneas. 

Hedge (1997) describe A. halimus junto con otras especies alóctonas en la Flora Iránica y cita su 

presencia en Irán y Pakistán. 

IRAQ, ARABIA SAUDITA: 

La Naval Intelligence Division de Iraq (2014) describe la presencia de A. halimus en cuencas 

endorreicas salinas (sabkhas)  en los territorios del Oeste y Sur del Éufrates correspondientes al 

desierto sirio que se extiende por los países vecinos Jordania, Arabia Saudí y Siria. 

Listada por Barth et Böer (2002) en la zona salina de las depresiones de ríos secos en Arabia 

Saudita. Collenette (1998) la cita como espontánea en las provincias del Norte, en Al-Jouf en la 

costa Oeste y en la Isla Farassan compartiendo territorio con A. farinosa. 

Al-Turki et al. (2000) describe el área de extensión de A.halimus en la Península Arábiga y lo 

excluye de Somalia, Etiopía y todos los países peninsulares excepto Arabia Saudita: 

 Provincia del Este en Darin (en la costa), probablemente introducida. 

Provincia Central en Riyadh, Al-Khuzaama Palace, Botanical Garden, Campus de la KACST, 

Tabarjal. Las poblaciones de los alrededores de Riyadh no son espontáneas, son plantaciones 

realizadas para la contención de dunas. La vegetación espontánea de Atriplex está dominada por A. 

dimorphostegia y A. leucoclada. 

Provincia del Oeste en Wadi Sirhan, Maisry, y en el Norte de Jauf (desierto de Siria). 

Al-Turki et al. (2000) también describen la presencia  en la Isla Farassan [I. S. Collenette 6828, E! 

& K!] con la observación de que los dos especímenes que se conservan contienen solo flores 

femeninas, con estigmas sobresalientes y plumosos. Lo cual no se ha observado en ningún otro 

espécimen de A. halimus. Por tanto, y considerando la lejanía del área de distribución conocida, no 

parece que deba ser considerado como tal. 

ISRAEL, PALESTINA, JORDANIA: 

Post (1932) describe varias zonas: Palestina, Arabia Petrea, y recoge citas en Wilderness of Judea 

(PH), Engedi (N. exs. 60), Degania (Eig), Jaffa (D), sobre Wâdi- Kilt (DH, n.1851). 

Zohary (1966) la describe en depresiones salinas, cauces de ramblas y suelos arenosos. 

Especialmente común en depresiones salinas inundadas y alrededor de los oasis del valle del 

Jordán. Comarcas de Llanura de Sharon, Llanura Filistea, Montes de Judea, Desierto de Judea, 
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Negev, Alto y Bajo Valle del Jordán especialmente, área del Mar Muerto, Valle de Arava, Moav y 

Edom. 

Alto Valle del Jordán, banks of Jordán cerca de Kinnereth, 30-11-1951, M. Zohary y A. Fahn (MA 

151855) y (MA 157401). 

Abd Rabou et al. (2008) describen su presencia en todo el litoral de Gaza y en las marismas 

saladas de Wadi Gaza. 

EGIPTO: 

Citado por Täckholm (1974) y Boulos (1999-2005). 

Post (1932), en la Flora Palestina, lo cita en Sinaí (‘Akabah, Wâdi-Kusayt (Hart.))  y Ut-Tîh, 

región de Sinaí próximo a la frontera de Gaza, (Arnussi = Wadi-‘Arîsh (Range))   

En Zahran et Willis (2008) se cita en los Wadi Hashem y Wadi Zeitouna in la franja litoral del 

desierto egipcio próximo a Marsa-Matruh y en Wadi Shabbat in Fuka área. Igualmente cita su 

presencia en el desierto de grava en los alrededores del Oasis de  Siwa. 

Batanouny (1995) describe su presencia en el desierto Este de Egipto asociado a depresiones 

salinas. 

LIBIA, NIGER: 

Pampanini (1930) la describe en la zona marítima de la Cirenaica, en la Región de Bengasi 

(Bengasi, Due Palme, Auá Added, sebka Zuetina, ruta entre Bengasi y Ghemines) Región de 

Cirene (Maatan Borgú, Derna, Uadi Derna), Badia y Tobruk. 

Le Houérou et Martel (1965) lo citan en la región de Fezzan en el Sudoeste de Libia.  

Maire (1952-1987) la cita en Cirenaica (bastante común en el litoral y dispersa en el interior), 

Tripolitana (común en el litoral, Montes Nefoussa y llanura de Djefara) y Fezzan (em los lechos de 

los torrentes de montaña) , cita a Duveyrer que establece su distribución por Libia interior desde los 

Montes Nefoussa hasta Djado en Niger. 

Libya Nature Reserves (2015) lo cita en la playa y ramblas de la Reserva Natural de  Ras al-Teen. 

El-Barasi et al. (2011) lo citan en South El-Marj. 

TUNICIA: 

Maire (1952-1987) la cita en todo el país, común en el litoral y esporádico en las planicies 

interiores. 

ARGELIA: 
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Maire (1952-1987) la cita como común en el litoral y en los terrenos salados de Tell del Altiplano; 

lechos de los torrentes del Sahara Occidental y en los torrentes de montaña del  Sahara Central 

(Mouydir, Tefesdest, Hoggar, Tessili-n-Ajjer). 

Orán, hacia Santa Cruz, bordes de caminos, 21-9-1930, A. Faure (MA 29213). 

MARRUECOS, SAHARA OCCIDENTAL, MAURITANIA: 

Maire (1952-1987) la cita en el litoral y en los terrenos salados del interior así como en Sahara 

Oceánico (Sahara Español) en el litoral hasta Port-Etienne en la frontera con Mauritania. 

Lebrun (1998) la cita al norte de Mauritania en la frontera con Sahara Occidental y Argelia, y en la 

costa Norte en Dajlet Nuadibú. 

Nègre (1961) cita para Marruecos Occidental toda la llanura de Haouz, especialmente abundante 

en Bahira, el Haouz Occidental, la cuenca de Chemaia, la Hadra y a lo largo de las ramblas; 

penetrando en los macizos de Jebilet y Rehamna. 

Islas Chafarinas, 30S WD59, 10-4-1988, J. Emilio Blanco (MA 449425) (Blanco, 1988). 

Islas Chafarinas, vegetación predominante en las tres islas. (Mateos et Ojeda, 1999). 

Sennen et Mauricio (1934) citan a Pau que describe la especie en Ulad-Settut, Muluya y Zaío. A 

su vez describen su presencia por todo el Rif Oriental citando las localidades Tauima, Nador, 

Morabito de Sidi-Ali en Zeluán, Muley_Rechid, Dar-Drius, Dar Quebdani, Zoco el Arbaa, Beni-

Sidel, Beni Said, Tafersit, etc. 

Ulad-Settut (Riff Oriental), costera, 8-9-1934, Hno. Mauricio (MA 158064). 

Ulad-Settut (Riff Oriental), cercanías del Maluya en arenales, 23-9-1920, C. Vicioso (MA 29217). 

Ulad-Settut, costa de Muley-Rachid, 8-11-1934, Hno. Mauricio (MA 29218). 

Kebbana, zoco el Arba, marítimo, 29-6-1932 (MA 29216). 

Am Rag (Sahara Español), 21-3-1946, M. Agarino (MA 165125). 

Tazzi (1994) describe la lista de ecotipos locales multiplicados por el Centre de Production des 

Semences Pastorales (CPSP) de El Jadida, donde tienen procedencias de Dakhla (Villa Cisneros) y 

El-Ayoun en Sahara Occidental, así como Ouarzazate. 

ÁFRICA ORIENTAL, TROPICAL Y AUSTRAL 

Tradicionalmente casi todos los autores citan el ámbito de distribución de A. halimus incluyendo 

África tropical y Austral: 

Western Indian Ocean: Madagascar; Mauritius (Brenan, 1994) 

Etiopia, Somalia (Al-Turki et al. 2000) 

East Tropical Africa: Kenya; Tanzania (Brenan, 1954) (Turrill et al., 1952) 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 32 ~ 
 

South Tropical Africa: Zimbabwe, Mozambique (Brenan, 1988) (Exell, 1960) 

Southern Africa: Namibia; South Africa - Eastern Cape, Free State, North West, Northern 

Cape, Western Cape-.(Wright) (Gibbs Russell, 1985). 

Brown (1810) para Sudáfrica ya pone en duda de que se trate de la planta descrita por Linneo. Más 

recientemente Aellen (1940) describe Atriplex vestita (Thunb.) Aellen var. appendiculata Aellen 

para las muestras de Sudáfrica y Namibia. 

Sukhorukov (2012) describe en Tanzania y Kenia Atriplex brenanii Sukhor. sobre plantas 

descritas anteriormente como Atriplex halimus L. var granulata L. Chevall. poniendo en duda la 

presencia de A. halimus en el Cuerno de África. 

Las citas de Zimbabwe y Mozambique se corresponden casi sin lugar a dudas con A. brenanii. 

Para la Isla Mauricio Sukhorukov (2013) describe como especie nueva Atriplex aellenii Sukhor. 

también sobre plantas descritas anteriormente como Atriplex halimus L. var granulata L. Chevall. 

la nueva especie es también muy similar a A. brenanii. 

Vistas todas las citas bibliográficas se ha dibujado un mapa de distribución de la especie con 

indicación de las áreas en que aparece de forma espontánea y en las que la planta ha sido 

introducida. 

Figura 1.2-I: Mapa de distribución de la especie A. halimus L. con indicación de las áreas en 
que las plantas se encuentran de forma espóntanea o naturalizada. 
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1.2.4 Hábitat 

A. halimus L. está considerada como una planta halonitrófila, ruderal y adventicia. 

Le Houérou (1959) establece para el género Atriplex una distribución como planta espontánea 

ligada siempre a suelos salinos. Las características edáficas para A. halimus incluye suelos 

arcillosos, limosos o arenosos, pero siempre con un cierto grado de salinidad (Castroviejo, 1990) 

encontrándose sobre sustratos margosos, limosos y yesosos por lo que es frecuente en ramblas y 

márgenes de humedales salinos en marismas y saladares, y como ruderal en zonas de interior. 

Puede desarrollarse sobre suelos arenosos o con alto contenido en arcillas, aunque presentando 

menor crecimiento. 

La especie es capaz de soportar el viento salino, sequías severas e intensas insolaciones. Para fijar 

carbono utiliza la vía C4, más eficiente en plantas adaptadas a condiciones de aridez y alta 

luminosidad. Su sistema radical, muy desarrollado y que supera de 2 a 8 veces la longitud de su 

estructura epigea (Cornelini et al., 2008) permite una excelente aptitud frente a la sequía; así Le 

Houérou (1992) considera a A. halimus dentro de las especies freatófitas facultativas, con 

capacidad para profundizar en suelos áridos cuando no existe suficiente aporte de lluvias o 

escorrentía. 

Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta 1000 m de altitud. 

En relación a la tolerancia al frío, admite condiciones extremas en zonas áridas, resistiendo bien las 

heladas en zonas donde la media de mínimas es el mes de enero es próxima a 0ºC. A. halimus se 

encuentra entre las especies relativamente tolerantes al frío, soportando temperaturas hasta de -12 a 

-15 ºC (Le Houérou, 1992). En España también aparece en zonas donde se registran valores 

promedio de las mínimas en los meses de invierno similares, como ocurre en los semidesiertos 

continentales interiores de la Península (valle del Ebro) y en el mediterráneo semiárido interior del 

sur y sudeste dela submeseta sur (González et Allué , 1972). 

Le Houérou (1992) establece dos subespecies de acuerdo a la clasificación de variedades de 

Boissier, fija la zonas de distribución de A. halimus subsp. halimus en la región litoral semiárida a 

húmeda y en interior semiárido, estando la subsp. schweinfurthii estrictamente ligada a las zonas 

áridas. Según Le Houérou (1992), A. halimus es una especie moderadamente resistente a la 

salinidad dentro del género, tolerando valores de 25 a 50 dS m–1, valores altísimos en comparación 

con los soportados por especies sensibles. Sin embargo, este rasgo diferencia a las dos subespecies 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 34 ~ 
 

antes mencionadas, ya que A. halimus subsp. schweinfurthii es aún más tolerante, admitiendo 

valores próximos al extremo superior de este rango, como se ha podido demostrar en cultivos con 

riego de agua marina (Le Houérou, 2000); a este respecto cabe señalar que en condiciones de 

campo y sobre suelos auténticos los valores de tolerancia deben ser, con toda probabilidad, más 

bajos. 

La adaptación a suelos con altas concentraciones de sal y su tolerancia a la sequía se debe al ajuste 

osmótico que logra mediante la acumulación de sodio y potasio en las vacuolas y de solutos en el 

citoplasma, como prolina, betaina o azúcares solubles, que en altas concentraciones no afectan a los 

procesos metabólicos (Martínez et al., 2005; Nedjimi et Daoud, 2006). La sal absorbida por las 

raíces es transportada hacia las hojas, acumulándose en los tricomas, concretamente en las vacuolas 

de las células apicales (Mozafar et Goodin, 1970); cuando éstas se rompen, la sal se secreta al 

exterior, depositándose sobre las hojas. En concentraciones muy altas de sal (≥300 mM NaCl) se 

producen daños que afectan a la conductancia estomática, permeabilidad de las membranas 

celulares y conductividad hidráulica en las raíces, contenido de clorofila y capacidad fotosintética 

(Nemat Alla et al., 2011; Nedjimi et Daoud, 2009; Boughalleb et al., 2009; Khedr et al., 2011). Por 

otra parte, se aprecia que el cloruro potásico resulta altamente tóxico para las especies halófitas del 

género Atriplex (Freitas y Breckle, 1992; Ramos et al., 2004). 

Le Houérou (1959) y Franclet et Le Houérou (1971) establece su extensión como espontánea o 

cultivada a las estaciones bioclimáticas: 

- húmeda (pluviometría anual 1200-800 mm) y subhúmeda (800-600 mm) siempre ligada al litoral 

a las zonas afectadas por la brisa marina (fuerte salinidad) en estos casos siempre introducida; 

- semiárida (600-400 mm), árida superior (400-300 mm) y árida inferior (300-200 mm) son las 

estaciones bioclimáticas donde A. halimus es más abundante e incluye en zonas costeras o de 

interior ligados a terrenos salinos como margas yesíferas, saladares de interior (‘sebkhas’) en 

general ricos en carbonatos, y en las ramblas (“wadi”).  

- sahariana superior (100-50 mm) e inferior (50-20 mm), en este caso poco frecuente. En este caso 

ligado a saladares y depresiones en capas freáticas temporales, ya que es capaz de aprovisionarse 

de capas freáticas a 5 m de profundidad. 

Desde el punto de vista fitosociológico se le considera una especie característica de la asociación 

Salsolo-Peganion Br.-Bl. et Bolós Pegano-Salsoletea, que agrupa comunidades poco densas de 

caméfitos y nanofanerófitos, con alta proporción de terófitos de pequeño tamaño. Es un tipo de 

vegetación frecuente en suelos con concentraciones relativamente altas de nitrógeno y 
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moderadamente salobres, que abunda en áreas semiáridas de tendencia esteparia, estando 

acompañada con frecuencia por especies de los géneros Suaeda y Salsola. Igualmente es un 

elemento característico de las asociaciones: Atriplicetea halimi Notoceretea, asociaciones que se 

caracterizan por A. halimus en combinación con Calendula algeriensis o Trigonella anguina 

(Nègre, 1961). 

En relación a las fitocenosis en las que A. halimus está presente de forma espontánea podemos 

encontrar entre otras, (Franclet et Le Houérou, 1971): 

- en todo el Mediterráneo, independientemente de clima, asociaciones hiper-halófilas 

formadas por halofitas mediterráneas (Arthrocnemum glaucum, Spergularia marginata, 

Sphenopus divaricatus, etc) 

- en regiones semiáridas y subhúmedas, 

o Formaciones estépicas de suelos gypso-salinos interiores con composiciones 

florísticas de Salsola vermiculata y Artemisia herba-alba. (interior de España) 

o En el litoral (sureste español), en zonas más cálidas acompaña a Suaeda vera y 

Suaeda pruinosa en lugares húmedos y en zonas mareales más secas a Lycium 

intricatum y Whitania frutescens. 

o Vegetación abierta (eriales y terrenos abandonados) en el interior, caracterizado por 

arbustos aislados de Ziziphus lotus, Lycium intricatum y Asparagus stipularis. 

Suelos de textura fina y salinidad de superficie. (interior de Marruecos) 

o Terrenos abandonados o praderas de las llanuras sublitorales argelinas y de los 

suelos salinos del noreste de Argelia. Suelos de textura fina, más o menos húmedos 

y de salinidad de superficie importante. 

o Asociaciones hidro-halomorfas sublitorales o en terrenos irrigados del Noroeste de 

Argelia. 

o Vegetaciones estépicas halófilas en suelos de textura limo-arenosa del centro de 

Túnez. 

o Agrupaciones hiper-halofilas mediterráneas (Arthrocnemum glaucum, Spergularis 

marginata, Sphenopus divaricatus, etc) 

- en regiones de los Altiplanos interior, regiones de clima sahariano y litoral del 

Mediterraneo Oriental: 

o Formaciones de Traganum nudatum sobre suelos arenosos casi dunas, caracterizado 

por especies psammofilas (Retama retam, Cutandia dichotoma, Bassia muricata, 

Thymeloea microphyla, etc) 
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o Asociaciones gypso-halófilas e hiper-halófilas sobre suelos de textura variable y 

salinidad de superficie elevada.  Composición florística caracterizada por halofitas 

continentales y saharianas (Halocnemum strobilaceum, Limonastrum guyonianum, 

Nitraria retusa, Suaeda mollis, etc,) 

o Formaciones estépicas Saharianas de Egypto a base de xerofitas (Arthrophytum 

scoparium, Anabasis articulata, etc). Zahran et Willis (2008) lo describen en el 

desierto oeste de Egipto en  parches de vegetación relativamente aislados en el 

fondo de los valles, junto a Artemisia inculta, Asparagus aphyllus, Capparis 

spinosa, Lycium europaeum, Phlomis floccosa, Rhamnus oleoides; en algunos casos 

de terrenos arenoso-limosos mezclado con detritus de roca como especie dominante 

acompañada de Anabasis articulata, Atractylis prolifera, Gymnocarpos decander, 

Halogeton alopecuroides, Salsola tetrandra, S. vermiculata, Suaeda pruinosa y 

Thymelaea hirsuta. Y en las llanuras desérticas de grava como especie acompañante 

de Zygophyllum coccineum junto a Fagonia arabica, Salsola tetrandra y 

Zygophyllum simplex. 

o Formaciones estépicas de Artemisia campestris del altiplano argelino sobre suelos 

de textura franca y salinidad en profundidad. 

- Específicamente localizados en los macizos montañosos de Sahara Central en asociaciones 

caracterizadas por elementos de la flora sahariana y saheliana (Zilla spinosa, Acacia spp., 

Panicum turgidum, etc.) 

1.2.5 Morfología y estados fenológicos 

MORFOLOGÍA GENERAL  

Atriplex es uno de los géneros que se considera taxonómicamente difícil. Esto se debe 

principalmente a su polimorfismo en la forma de las hojas y bractéolas dentro de la misma planta o 

en distintas poblaciones dentro de la misma especie, sin olvidar la facilidad de hibridación dentro 

del género (Al-Turki et al., 2000). 

Es importante a la hora de buscar caracteres morfológicos diferenciadores dentro de la especie, el 

conocer las diferencias con otros Atriplex más próximos. En general A. halimus no comparte 

hábitat con otras especies de Atriplex vivaces leñosos a excepción de Atriplex glauca L., diversos 

autores (Aellen, 1964; Pignatti, 1982; Castroviejo 1990) consideran ambas especies 

morfológicamente próximas, destacando dos caracteres diferenciales: la forma de las bractéolas 

fructíferas (orbicular en A. halimus frente a rómbica o deltoidea en A. glauca) y la altura de la 
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planta (hasta 2 o 3 metros en A. halimus frente a un máximo de 50 cm en A.glauca). Las hojas son 

variables en ambas especies (oval a oval-lanceoladas), márgenes enteros o dentados) y ápice 

(agudo u obtuso) por lo que no sirven para diferenciar ambas especies, pero podrían servir para 

diferenciar taxones a nivel infraespecífico. 

La base de clasificación es su carácter de arbusto perenne (lo diferencia de otros Atriplex) y la 

talla de 1-2m (hasta 3m) que lo separa de A. glauca o A. mollis, y en otras floras lo separa de 

A. semibaccata naturalizado en algunas áreas.  

MORFOLOGIA DEL ARBUSTO 

Dimensión, forma, aspecto: 

Arbusto verde glauco, plateado, ceniciento de 0,4-2 m altura (Italia; Fiori et Paoletti, 1896; 

Zangheri, 1976; Pignatti, 1982), 1-2m altura (Norte de Africa; Maire, 1952) (Palestina; Zohary, 

1966) (Francia; Coste, 1899-1906), 2,5m (Península Ibérica; Lazaro, 1906;  Castroviejo, 1990) 

(Arabia Saudita; Al-TurK, 2000) y hasta 3m (Franclet et Le Houérou, 1971) (Turquía; Davis 1984), 

y de 1-3 m de diámetro (Franclet et LeHouérou, 1971) hasta 4 m o más (Zohary, 1966). Muy 

ramoso desde la base, tallo muy ramificado, multicaule, ramas vestidas desde el suelo, leñoso, 

arbusto denso, tupido, impenetrable (Coste, 1899-1906; Grenier et Godron 1855) con ramas erectas 

o intrincadas formando matas de porte variable, ergido o extendido (Franclet et Le Houérou, 1971).  

Le Houérou (1992) establece dos subespecies de acuerdo a la clasificación de variedades de 

Boissier, los caracteres diferenciales indican para A. halimus subsp. halimus arbustos más foliosos, 

porte ergido ascendente y muy ramificado, mientras que la subsp. schweinfurthii posee portes 

ergidos más extendidos, con menos hojas y ramificación más intrincada. 

Referente al porte, Nègre (1961) indica que puede crecer a ras de suelo o tener un porte arbustivo 

importante; aquellos que no están sometidos a pastoreo pueden tener hasta 4 metros de altura y 

constituir entonces un interior impenetrable. El pastoreo en general reduce el tamaño de la corona 

del arbusto, tendiendo a portes cilíndricos más esbeltos por la dificultad del ganado ovino-caprino a 

acceder a las partes más altas del arbusto. Si bien se comprueba que en arbusto no mayores de 1.5 

m de altura el ganado accede bien a las partes altas y controla también el crecimiento en altura, 

alrededor del 10% en arbustos de 12 años en Sicilia (Stringi et al., 2009). 

En otras especies como Atriplex canescens, el incremento en el número de cromosomas está 

asociado con poblaciones que habitan en suelos de textura más fina y presentan una disminución de 

tamaño en comparación con las plantas diploides que viven en suelos arenosos costeros y que 

presentan tamaños 3 o 4 veces mayores que las poblaciones tetraploides (Stutz et al. 1975). Por 
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tanto no siempre el nivel de ploidía puede ser el causante de dicha variación en tamaño si 

comparamos poblaciones en su ámbito natural. Dichas diferencias desaparecen cuando todas las 

poblaciones están plantadas bajo las mismas condiciones edafoclimáticas, aunque estas no sean las 

idóneas para el desarrollo de la especie y presenten diferencias con respecto a los ejemplares que 

crecen en su ámbito de distribución original.  

Delgado et al. (1995) comparan el desarrollo de una población mejorada proporcionada por 

Tunicia (probablemente FAO- INRA70100) con poblaciones autóctonas españolas de A. halimus. 

La población mejorada presenta mayor tamaño (129 cm altura y 3,7 m3) frente a las poblaciones 

autóctonas (112 cm altura y 2,6m3) y un porte similar o ligeramente más erguido (relación diámetro 

altura 1.36, frente a 1.53-1.26 de las autóctonas). Por el tamaño se estima que los arbustos tienen 

una edad de 3 años, pero no se dan indicaciones en el artículo. Si lo comparamos con poblaciones 

pastoreadas de la Isla de Sicilia, (Stringi et al. 2009) establecen para poblaciones de 12 años 

tamaños de 1,2 m de altura media y 1,52 m de diámetro medio, podemos pensar que en 4-5 años 

los arbustos son capaces de alcanzar tamaños similares a su tamaño adulto. 

Martiniello et al (1994) compararon clones de dos años plantados en la misma parcela, procedentes 

de Cerdeña (50), Puglia (35), Campania (22), Calabria (17), Basilicata y Molise (15) buscando 

características morfológicas ligadas a la producción forrajera. Las poblaciones estudiadas 

presentaban una gran variabilidad en cuanto biomasa (31 a 5100 g/clon) así como para el resto de 

caracteres (altura, diámetro, ratio hoja/tallos), los autores seleccionaron 44 de los clones que 

destacaban por tener los valores más altos siendo la altura media 61 cm y el diámetro medio 101 

cm y y el ratio hojas/tallos 1,9. Las poblaciones se pueden separar en dos grupos perfectamente 

diferenciados,  

- los clones procedentes de Campania (4) y de Cerdeña (15) presentaban alturas superiores a 

la media (64-89 cm), diámetros inferiores a la media (74-90 cm), un porte globoso (ratio 

diámetro/altura 8,9-1,4) y un ratio hojas/tallos superior a la media (1,9-3,3) 

- los clones procedentes de Puglia (11), Basilicata (6) y Calabria (6) presentaban alturas 

inferiores a la media (43-57 cm), diámetros superiores a la media (98-180 cm), un porte 

más extendido (ratio diámetro/altura 2,1-2,9) y un ratio hojas/tallos inferior a la media (1,2-

2); las poblaciones de Molise (7) seleccionadas presentaban gran variabilidad con 

características más próximas a Puglia y Calabria, es decir portes extendidos y escasez de 

hojas, pero con algunos individuos más esbeltos. 
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Ruiz-Mirazo et Robles (2011) estudiaron durante tres años el efecto del pastoreo de plantaciones A. 

halimus procedentes de poblaciones naturales próximas al lugar del ensayo (Guadix-Granada-

España). La altura de los arbustos no pastoreados, no se incrementó de una forma dramática en los 

tres años de experimento (de 64 a 70 en pendiente con baja humedad y de 84 a 105 cm en llano con 

mayor humedad del suelo), pero sí lo hizo el diámetro del arbusto que se duplicó en ambos casos, 

bien es posible que la malla tubular protectora de los primeros años influyera en el porte inicial 

excesivamente esbelto si lo comparamos con otros ensayos similares. El ratio diámetro/altura pasó 

de 1,04-1,14 m en el primer año de ensayo a 1,29-1,37 m. La influencia de la localización se refleja 

para las parcelas de suelo más profundo y húmedo en mayos tamaño y portes ligeramente más 

esbeltos. La influencia del pastoreo disminuyo la altura y diámetro entre un 20-30 % pero no la 

forma del arbusto ni la producción de biomasa leñosa o la aprovechable para pastoreo. 

Abbad et al. (2004) estudiaron el porcentaje de hojas/ramas en tres poblaciones de arbustos de 3 

años en Marruecos, siendo este un carácter muy variable entre poblaciones disminuyendo en 

poblaciones de clima más árido (de 63% semiárido litoral a 23% sahariano). Los clones de estas 

poblaciones plantados en un huerto con buenas condiciones de suelo y humedad duplicaron el ratio 

hojas/ramas, básicamente debido al doble tamaño de las hojas, no al aumento de la cantidad de 

hojas. Respecto al tamaño de los arbustos de 3 años fue de 82 cm a 104 cm y muy variable en el 

caso de los clones no regados y más uniforme  87 a 90 cm en los clones regados; el diámetro medio 

(144 a 160 cm) aumentó considerablemente con el riego (163 a 180 cm) dando lugar a portes más 

extendidos  especialmente en la población sahariana.  

Raíz: 

El sistema radical se halla generalmente formado por una raíz principal gruesa con cortes oblicuos 

(Nègre, 1961), blanquecina (Maire, 1952-1987), que alcanza los 50-90 cm de profundidad y de la 

que salen una o escasas raíces secundarias gruesas de igual o mayor longitud que la principal y a 

partir de estas numerosas raicillas finas y cortas (González et Allué, 1972; Pons, 1930).  

Tallos: 

Partes herbáceas verde glaucas, plateadas, cubiertas de pelos o tricomas de dos tipos, el primero 

con la célula superior vesicular, más abundante en hojas viejas, con la misión de acumular sales y 

eliminarlas por desprendimiento del tricoma sirviendo así como bombas salinas; el segundo tipo 

son los tricomas en forma de maza cuya misión es la secreción de polisacáridos. 

Tallos leñosos, redondeados o angulosos, rara vez lisos (Pons, 1930) erguido muy ramoso, las 

ramas primero erguidas luego tendidas (Palestina; Zohary, 1966) (Italia; Pons, 1930) o por el 
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contrario para descripciones de arbustos en el Norte de África,  tallo postrado con ramas tendidas y 

luego erguidas (Norte de África; Maire, 1952-1987). Con corteza grisáceo-blanquecina, gris-

amarillenta estriada longitudinalmente (Pignatti, 1982) desprendible en tallos viejos (Al-Turki et 

al., 2000). Las ramillas subangulosas (Castroviejo, 1990). Respecto a la cantidad de hojas Négre 

(1961) para las poblaciones de Marruecos Occidental considera los tallos totalmente vestidos, 

mientras que Maire (1952-1987) para el Norte de África los considera más o menos áfilos. 

COTILEDONES 

El tamaño del cotiledón es variable, por ejemplo aumenta con la concentración de sal hasta un 

límite a partir de la cual empieza a disminuir su tamaño, igualmente influye la presencia brácteas 

(5,3-7,1 mm)  o su ausencia si germinamos la semilla sin  bractéolas (2.7-6 mm) según datos de 

Muñoz-Rodríguez et al. (2012) en poblaciones de la Marisma del Odiel  en Huelva (España). No 

hay descripción de datos para poblaciones del Mediterráneo Oriental o para el Norte de África. 

HOJAS 

Disposición: 

Hojas persistentes. Axilares, alternas, a veces casi opuestas en la base de los tallos. (Zohary, 1966)   

Aspecto:  

Gruesas, crasas, subcoriáceas, ligeramente trinervadas en la base sin nervios prominentes, con el 

nervio central ligeramente saliente en el envés, con una red de nerviaciones con terminaciones 

libres en los márgenes (Maire, 1952-1987), verde glaucas o plateadas, brillantes, cubiertas de pelos 

vesiculares blanquecinos, lepidotas, de aspecto suave (Franclet et Le Houérou, 1971).  

Peciolo: 

Brevemente pecioladas 0,3-0,4 cm (España, García et Muñoz, 1975) 0,3-0,5 (Italia; Pignatti, 1982) 

hasta 1 cm (Arabia saudita; Al-Turk, 2000) hasta 1,2 cm (Palestina; Zohary, 1966).  

Forma y dimensión del limbo:   

Según Nègre (1961) la talla y formas son muy variables.  

En cuanto a la forma ovales, oval-oblongas, oval-rómbicas incluso elípticas, deltoideo-ovales, 

deltoideo-orbiculares, triangulares, triangular-obtusas y triangular-oblongas , algunas subhastadas o 

subdentadas en la base; las superiores más estrechas lanceoladas y las jóvenes espatuladas. 

Respecto al tamaño en el sur de Europa (0,5)-1-3,5 cm de largo (0,3)-0,5-2 cm de ancho 

(Castroviejo, 1990) o en Italia (1,25)-2-4-(7) cm de largo y (0,7)-1-2-(2.7) cm de ancho (Pignatti, 
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1982; Fiori et Paoletti, 1896). En el Mediterráneo Oriental 1-6 cm de largo por 0,5-4 cm de ancho 

(Davis, 1984; Zohary, 1966; Al-Turk, 2000) y en el Norte de África de 2 a 4- (4,5) cm de largo por 

0,5 a 3 cm de ancho. (Franclet et Le Houérou, 1971; Maire, 1952-1987). 

Delgado et al. (1995) comparan el desarrollo de una población mejorada proporcionada por 

Tunicia (probablemente FAO- INRA70100 con poblaciones autóctonas de A. halimus. La 

población mejorada tiene unos tamaños medios de 3.6x 2.1 cm, mientras que las poblaciones 

autóctonas tenían un valor medio de 2,8 x 1,7 cm, siendo las primeras un 50% más grandes. 

Abbad et al. (2004) obtienen unos valores medios en tres poblaciones de Marruecos que responden 

a una gradación respecto al clima (semiárido, árido, sahariano) siendo las hojas de la población 

sahariana más cortas y estrechas (menor área) y la de menor relación hojas/ramas. Estos valores 

aumentan en los clones plantados en mejores condiciones de suelo y humedad, pero las diferencias 

entre poblaciones se mantienen. Los valores medios para Sidi Bouzid (hojas típicamente 

lanceoladas), Marrakech e Idelssen (hojas típicamente ovadas u obovadas) fueron respectivamente: 

superficie foliar (1,42-1,00-0,95 cm2), ratio longitud/ancho (2,68-2,00-1,55 cm), longitud de las 

hojas (2,26-1,56-1,68 cm) y ancho medio (0,68-0,63-0,57 cm). Las características morfológicas de 

las hojas se mantuvieron más o menos constantes por lo que los autores deducen que se trata de una 

diferenciación genética, en vez de plasticidad  fenotípica. 

En cuanto al tamaño de hojas, Pignatti (1982) destaca individuos diferentes, los normales con hojas 

regularmente plateadas, con pecíolo de 3-5mm y vaina lanceolada (9-16x25-35mm), y otros 

individuos con hojas más o menos verde oscuro con lámina oval larga 4-6cm, que se presentan 

esporádicamente, representando probablemente variaciones individuales. Tal vez más relevante en 

las razas insulares (Sicilia y las pequeñas islas vecinas, Lampedusa y Malta) con bractéolas 

fructíferas tuberculadas o verrucosas (en vez de lisas o apenas reticuladas) en superficie. Éstas 

están descritas como var. halimioides (Tin.) Fiori (=verruculosa Guss.) o  (con inflorescencia de 

forma comprimida) var. gussoneana Gulia. Por la descripción parece tratarse de individuos 

tetraploides o de la var./ssp. schweinfurthii. 

Base, márgenes y ápice: 

Base desde ligeramente cuneadas, pasando por atenuadas en el peciolo (cuneadas) hasta base aguda 

(Willkomm et Lange, 1861; Fiori et Paoletti, 1896; Castroviejo et al. 1990; Coste, 1899-1906; 

Pignatti, 1982).  

Márgenes enteros o ligeramente lobuladas o sinuado-dentadas (Fiori, 1914; Coste, 1899-1906;  

Zangheri, 1976; Grenier et Godron, 1855; Zohary 1966;  Maire, 1952-1987; Mouterde, 1966) 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 42 ~ 
 

 Y ápices agudos, obtusos o emarginados a veces mucronadas (Willkomm et Lange, 1861; Fiori et 

Paoletti, 1914; Al-Turki et al., 2000). 

 

FLORES 

La especie A. halimus se ha considerado tradicionalmente como una especie monoica, después de 

los trabajos de Talamali et al. (2001) que observaron una gran variabilidad en la estructura floral, 

incluso dentro de poblaciones muy reducidas, la especie ha pasado a considerarse trimonoica.  

La descripción posterior de los tipos de flores está basada en la investigación sobre arquitectura 

floral de Talamali et al. (2001), (2003) y (2006), donde a partir de tres tipos elementales de flores: 

masculinas pentámeras, femeninas unicarpelares bracteoladas y flores con bractéolas y periantio, se 

desarrollan flores masculinas, femeninas o bisexuales que permiten describir hasta un total de 9 

tipos florales diferentes. La gran variabilidad en estructuras florales parece derivada de una 

morfología floral inicial que se desarrolla por dos vías diferentes mediante supresión selectiva de 

determinadas partes florales. 

La primera arquitectura consiste en flores pentámeras sin brácteas, con un conjunto de tépalos 

membranáceos, obovados a orbiculares, amarillentos y casi libres, que son comúnmente 

estaminadas. En estas flores se inician ambos conjuntos de órganos reproductivos y el 

hermafroditismo se modifica durante el desarrollo floral por supresión del gineceo. En este tipo de 

flores se dan ocasionalmente flores bisexuales e incluso flores pistiladas con estambres no 

desarrollados. Existe otro tipo de flores pentámeras estériles, en las que tanto los órganos 

masculinos y femeninos están poco desarrollados. Ferchichi-Ouarda et al. (1997) en poblaciones de 

Tunicia y  Amer et Abdo (2014) en poblaciones de Egipto describen individuos que poseen flores 

pentámeras (forma típica) y otros con flores pentámeras y tetrámeras en el mismo individuo (forma 

no típica), esta característica se da tanto en individuos a los que adscribe a la ssp. halimus como en 

los clasificados como spp. schweinfurthii, si bien la forma no típica parece ser la predominante en 

los desierto semiáridos del interior, frente a la predominancia de la forma típica en las zonas 

costeras.  

El segundo grupo consiste en flores soportadas por un par de brácteas (bractéolas triangulares de 

2x2 mm (Pignatti, 1982)), siempre monopistiladas. No obstante, excepcionalmente aparecen flores 

bisexuales presentando un número variable de estambres (1-3) además del pistilo o flores 

estaminadas con un carpelo abortado en el centro. 
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Figura 1.2-II: Representación de los principales tipos de arquitectura floral por Talamali et 
al. donde (a) flor pentámera estaminada, (b) flor pistilada soportada por dos brácteas.  

 

Los estambres están soldados en la base con anteras salientes, de  0,3-0,4 mm, y los pistilos tienen 

2 estigmas filiformes 0,5-1 mm soldados en un estilo grueso muy corto. Al-Turki et al. (2000) 

describe para la Isla Farassan (Arabia Saudita) en el Mar Rojo a partir de material de herbarios, 

individuos solo con flores femeninas y estigmas plumosos. 

Disposición e inflorescencias: 

Las flores se disponen en cimas  formando espigas densas y cortas (glomérulos multifloros de unos 

3 mm de diámetro según Pignatti (1982)), subinterrumpidas, agrupadas en inflorescencias 

paniculiformes terminales, largas, piramidales, tirsoide-piramidales, generalmente áfilas. La 

presencia de hojas depende del autor, así encontramos la mención a inflorescencias áfilas en 

España (Lázaro, 1906; Castroviejo, 1990), Italia (Fiori et Paoletti, 1896), Norte de África (Franclet 

et Le Houérou, 1971), Francia (Grenier et Godron, 1855), Arabia Saudita (Al-Turki et al., 2000), 

Siria (Mouterde, 1966), o  subáfilas en Italia (Pignatti, 1982), Palestina (Zohary, 1966), Francia 

(Coste 1899-1906); Norte de África (Maire, 1952-1987; Nègre, 1961). 

Las flores bracteoladas se disponen en la base de los glomérulos y las pentámeras en la cima. Hay 

cierta tendencia a que los glomérulos (espigas) axilares o en la base de las espigas tengan ambos 

tipos de flores y que los glomérulos en posición terminal en las espigas posean solo flores 

pentámeras,  si bien la proporción y distribución de los distintos tipos florales dentro de las espigas 

o en las panículas es función de las condiciones ambientales y en particular de la duración del día y 

de la intensidad luminosa (Talamali et al., 2003). En general se establecen dentro de un ramo floral 

una ramificación en espigas de número variable, distribuidas en cuatro zonas desde la base al 

extremo: espigas con un número indefinido de flores femeninas bracteoladas, espigas formadas por 

címulas de tres flores femeninas bracteoladas, espigas formadas por címulas de tres flores 

(hermafroditas o masculinas de 5 tépalos y femeninas bracteoladas) y en el extremo címulas de 

flores hermafroditas. Por ejemplo, Talamali (1997) en condiciones de invernadero, en las que solo 

6 plantas de 2 años de las 60 que mantenían en el invernadero llegaron a florecer, encontró plantas 
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solo con flores masculinas en una población española.  El ratio entre flores masculinas y femeninas 

es muy dependiente de la población y de las condiciones de humedad de la planta (disminuyendo el 

número de flores masculinas respecto el de femeninas en condiciones de irrigación), siendo esta 

variación muy poco variable de un año a otro (Abbad et al., 2003). 

La clasificación en dos subespecies de Le Houérou (1992) establece que las ramas floríferas 

(panículas) en A. halimus subsp. halimus son más cortas y frecuentemente con hojas, mientras que 

la subsp. schweinfurthii posee ramas florales más largas y áfilas. En un estudio realizado en 

Marruecos por Abbad et al. (2003) midieron la variabilidad fenotípica y fenológica de tres 

poblaciones (Sidi Bouzid, Marrakech e Idelssen) de acuerdo a un gradiente de aridez (semiárido, 

árido y sahariano respectivamente), el resultado fue una longitud de inflorescencias variable entre 

la población sahariana (12, 7 cm) y la semiárida (18,1 cm) que se duplicaron por efecto del riego, y 

el número de ramificaciones laterales paso de valores entre 6 y 8 ramificaciones a 10 y 13 

ramificaciones en condiciones de irrigación. 

POLEN 

El polen de A. halimus ha sido estudiado por Amer et Abdo (2014) en poblaciones de Egipto, existe 

una gran variabilidad pero dicha variabilidad no tiene mucha  correlación con el tipo de arbusto 

(porte ergido vs extendido) o con el tipo de floración (típica T5 ó no típica T4+T5).  

Todos los granos de polen tienen forma esferoidal, las poblaciones con floración típica parecen 

tener granos de mayor tamaño (17,2- 21,3 µm) frente a las poblaciones no típicas (15,6-18,7 µm). 

La exina es espinosa en todos los casos, y a veces onduladas y muy porosa (75-90 frente a 60-62), 

en estos casos las espínulas que suelen tener la punta redondeada, son en general menos abundantes 

(2-5 frente a 5-8 espínulas/µm2)  y pueden tener la punta aguda. 

FRUTOS 

Valvas fructíferas (bractéolas) 

El fruto está formado por el desarrollo de las bractéolas florales, dando lugar a valvas fructíferas 

blanquecinas, coriáceas, papiráceas-subcoriaceas, furfuráceas, algo esponjosas, libres (únicamente 

soldadas en la base) (Al-Turki et al., 2000), no estipitadas, sésiles (Coste, 1899-1906; Zohary 1966; 

Post, 1932) y en general más anchas que largas de forma oval-reniformes,  reniformes (Pons, 1930; 

Fiori et Paoletti, 1896; Grenier et Godron, 1855; Maire, 1952-1987) orbiculares o semiorbiculares-

ovadas (Coste, 1899-1906; Castroviejo, 1990; Grenier et Godron, 1855), de superficie 

generalmente lisa (Castroviejo, 1990; Davis, 1984) o reticulada pero no tuberculadas-muricadas 



INTRODUCCIÓN 

~ 45 ~ 
 

(Coste, 1899-1906; Zohary, 1966) rara vez tuberculada-verrucosa (Fiori et Paoletti, 1896; Pons, 

1930); base engrosada, compacta, a veces cóncava. 

 Respecto al tamaño 2-4 (6) mm de largo por 2,5-6 (8) mm de ancho (Castroviejo, 1990; Coste, 

1899-1906). 

Los márgenes son delgados (Coste, 1899-1906) recurvados en la parte alta (Pons, 1930) y enteros 

(Pons,1930; Grenier et Godron, 1855), lobulados, sinuados- dentados, ondulados-crispados (Fiori 

et Paoletti, 1896; Davis 1984); Zohary (1966) describe dos variedades en base al margen de la 

valva: var. halimus (frutos de valva entera o ligeramente dentada), y var. schweinfurthii (valvas 

dentadas); Post (1932) menciona para Palestina la var. arguditents Bornm. [1913, Mitt. Thür. Bot., 

30:82] con las valvas del perigonio fructífero ampliamente y agudamente dentadas, identificada por 

Mouterde (1966) como var. schweinfurthii Boiss. y predominante en Siria. 

H’cini et al.(2007) estudió la variabilidad del fruto en 200 individuos pertenecientes a 10 

poblaciones de Tunicia (Túnez, Siliana, Monastir, Sousse –Susa-, Kairouan, Kasserine, Sidi 

Bouzid, Gabes, Medenine y Tataouine) las cuatro primeras correspondientes a un clima semiárido 

situadas en el litoral excepto Siliana, las otras en la parte central en el interior correspondiente a un 

piso climático árido superior y las tres últimas en el Sur del país correspondiente a un piso 

climático árido inferior. Respecto a la forma representada por el ratio longitud/anchura todas las 

bractéolas resultan bastante uniformes a excepción de Monastir y Sidi Bouzid más cortas y de 

aspecto arriñonado. Si nos atenemos al tamaño (peso y dimensiones) las procedentes de zonas 

semiáridas son más grandes que las del piso árido superior y estas a su vez que las del piso árido 

inferior. Se asocia este mayor tamaño al piso semiárido y por tanto a la ssp halimus según Franclet 

et Le Houérou (1971), si bien el conteo cromosómico de todas las poblaciones estudiadas fue 

2n=36 (tetraploide). La variación del tamaño del fruto parece más una variación clinal en relación 

al aporte hídrico, estando acompañado también por la pérdida de caracteres como la venación 

menos marcada o el margen menos dentado o casi entero. 

Fruto 

Las valvas contienen un fruto de tipo aquenio, lenticular 1-2 mm dispuesto verticalmente de color 

rojizo a marrón oscuro, con un pericarpio membranoso blanco fino, difícilmente separable (Nègre, 

1961; Maire, 1952-1987).  

Semilla 

La semilla también lenticular, con margen obtuso, color marrón oscuro mate, blanda, plana. Tiene 

un embrión muy curvo, arrollado, dándose dentro de la misma planta dos tipos de embriones: 
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campilótropo (con la radícula vertical dirigida hacia el estilo) o anfitropos (con la radícula 

horizontal). El tamaño varía según autores, siendo más pequeñas las de la península Ibérica y 

mayores las del Norte de África y Mediterráneo Oriental, así la semilla tiene 0,9-1,1 mm de 

diámetro (Península Ibérica; Castroviejo, 1990), 1,5 mm de diámetro (Arabia Saudita; Al-Turki et 

al., 2000), 1-2 mm de diámetro (Palestina; Zohary, 1966) 1,5-2 mm diámetro (África del Norte; 

Maire, 1952-1987) o 2 mm de diámetro (Marruecos; Nègre, 1961). 

Correal et al. (2008) estudiaron 8 poblaciones de la ssp. halimus (diploide) y 11 poblaciones de la 

ssp. schweinfurthii (tetraploide) de acuerdo a la clasificación de Walker et al. (2005) plantadas en 

una misma parcela. Midieron el peso del fruto incluyendo las valvas que fue 1,7 mg (halimus) y 3,5 

mg (schweinfurthii) y el peso de las semillas donde 0,7 mg (halimus) y 1,3 mg (schweinfurthii), es 

decir el doble en peso de frutos y semillas de las poblaciones tetraploides que las poblaciones 

diploides en valores medios, si bien el porcentaje de valvas sin fruto/semilla fue muy superior en el 

caso de las poblaciones tetraploides, 9,6% (diploides) y 43,3% (tetraploides) bastante coincidente 

con los porcentajes de germinación. En el mismo estudio evalúan la altura de las plántulas de 4 

poblaciones con valores de 34,7 mm (diploide) y 80,9 mm (tetraploide). 

 

FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN 

La especie presenta protandria (Abbad et al., 2003), manteniéndose la floración masculina a lo 

largo de todo el período de floración. 

La mayor parte de los autores incluyen en el período de floración el de fructificación hasta inicio de 

caída del fruto. Siendo la fecha de inicio en mayo/junio y finalizando en noviembre/diciembre 

(Bolos et Vigo, 1984; Valdés et al., 1987; Castroviejo, 1990; Mouterde, 1966; Sagredo, 1987; 

Franclet et Le Houérou, 1971; Maire, 1952-1987). Estas fechas se podrían adelantar al mes de abril 

en Marruecos Occidental y Palestina de acuerdo a Negre (1961) y Zohary (1966) o en Italia según 

Zangheri (1976). Las fechas más tardías de inicio de floración están descritas para la Península 

Arábiga (Al-Turki et al., 2000) que cita períodos de floración de octubre a enero lo cual puede 

suponer una contradicción con el período descrito por Zohary (1966) para el área próxima de 

Palestina, que cita períodos de floración de abril a octubre o Post (1932) que en la misma zona 

propone un período de agosto a octubre. 

En los casos en que el período de floración citado es corto parece coincidir este con el inicio de la 

floración femenina, así Post (1932) para Palestina y Siria,  Delgado (1995) para España y Coste 
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(1899) para Francia, describen un período de floración femenina entre agosto y septiembre. Davis 

(1984) para Turquía describe el período de floración más temprano de junio a agosto. 

Abbad et al. (2003) comparan las poblaciones de acuerdo a un gradiente de aridez, Sidi Bouzid – 

semiárido-, Marrakech –árido- e Idelssen –sahariano- y las cultiva en la misma parcela con y sin 

irrigación. La formación de yemas florales es más temprana en la población sahariana (mediados 

de Junio independientemente del riego) si la comparamos con las otras dos poblaciones (finales de 

Junio); sin embargo la floración fue más temprana para estas dos poblaciones en unos 15 días, la 

floración femenina comenzó a mediados de agosto para las poblaciones de clima árido y semiárido 

y a finales de agosto para la población sahariana, que resultó tener períodos de floración más cortos 

y frutos más precoces. 

 

Resumen de las diferencias básicas entre las variedades (subespecies) halimus y 

schweinfurthii  

Se ha realizado una recopilación de características morfológicas ( Tabla 1.2-I) que según la 

literatura diferencian las variedades o subespecies más comúnmente aceptadas, var. halimus Boiss. 

y var. schweinfurthii Boiss. así como el área de distribución propuesta para las mismas. En la 

Figura 1.2-III se muestra el mapa de distribución diferenciando las zonas en las que se describe 

cada una de las variedades y el área en la que no hay citas o se citan ambas variedades. 

 
Tabla 1.2-I: Resumen de las principales diferencias de las variedades (subespecies) halimus y 
schweinfurthii respecto a caracteres morfológicos y distribución citados en la literatura. 

 var. halimus var. schweinfurthii Autor 

Taxón subespecie subespecie Le Houérou (1992) 
Le Houérou et Pontannier (1987) 

variedad variedad Boissier (1879) 
Le Floc’h et al. (2010)  
Zohary (1966) 
Mouterde (1966) 

(= var. typica Aellen) 
 (=var. genuina, Maire et Weill.) 
 

(= var. glaucoidea, L. Chevall.) 
(= var. ramosissima L. Chevall.) 
(= var. arguditens Bornm.) 
 

Le Houérou et Pontannier (1987) 
Mouterde (1966) 

Arbusto Tallos más vestidos, más 
foliosos 

Tallos menos vestidos, 
menos foliosos 

Le Houérou et Pontannier (1987) 
Le Houérou (1992) 

Porte erguido ascendente Ergido más extendido Le Houérou et Pontannier (1987) 
Le Houérou (1992) 

Bien ramificado Intrincado Le Houérou et Pontannier (1987) 
Le Houérou (1992) 

Hojas Más pequeñas Más grandes Boissier (1879) 

Hasta 3 cm longitud Más largas, 4 cm  
Hasta 3,5 cm ancho 

Le Floc’h et al. (2010) 
 Zohary (1966) 
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 var. halimus var. schweinfurthii Autor 

Cortamente pecioladas Ampliamente pecioladas Boissier (1879) 
Le Floc’h et al. (2010) 
Zohary (1966) 
Le Houérou et Pontannier (1987) 

Base cuneada Abrupta y cortamente 
cuneadas 

Boissier (1879) 
Le Floc’h et al. (2010)  
Zohary (1966) 

Atenuadas en la base (base 
más redondeada) 

Atenuadas-hastadas Le Houérou et Pontannier (1987) 

 Hastadas o subhastadas Le Floc’h et al. (2010) 
Zohary (1966) 

Ovadas, obtusas Subcordada Boissier (1879) 

Ovado-triangulares  Le Houérou et Pontannier (1987) 

Enteras Sinuadas a dentadas Le Floc’h et al. (2010) 
Zohary (1966) 
Le Houérou et Pontannier (1987) 

Atenuadas en el ápice (ápice 
menos agudo) 

 Le Houérou et Pontannier (1987) 

Inflorescencia 
(panículas) 

Foliosas Poco foliosa, ampliamente 
desnuda o subáfila en los 
extremos 

Le Houérou et Pontannier (1987) 

Cortas Largas Le Houérou et Pontannier (1987) 

Valvas fruto Enteras o ligeramente 
dentadas 

Dentadas Le Floc’h et al. (2010) Zohary 
(1966)  
 

Enteras Claramente dentadas Le Houérou et Pontannier (1987) 
Mouterde (1966) 

Reniformes  Le Houérou et Pontannier (1987) 

Plántulas  Argelia:hojas largas 
dentadas-crenadas 
Túnez: hojas más cortas 
con menos de 4 dientes 

Le Houérou et Pontannier (1987) 

Distribución Escaso en Siria y Líbano Predominante en Siria y 
Líbano 

Mouterde (1966) 

Escaso en Egipto-Arabia Desierto egipcio-árabe Boissier (1879) 

Menos abundante en 
Palestina 

Más frecuente en Palestina Zohary (1966) 

Zonas áridas y subhúmedas 
(400 mm precipitación anual 
media) incluyendo Europa y 
el litoral de Tunez, Argelia y 
Marruecos y del Oriente 
Próximo 

Zonas áridas e hiperáridas 
de África y Oriente 
Próximo 

Le Houérou et Pontannier (1987) 
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Figura 1.2-III: Mapa de distribución de las variedades o subespecies halimus y schweinfurthii 
de acuerdo a la literatura con indicación de las zonas donde no hay citas o se citan ambas. 

 

 

1.2.6  Estudios cariológicos y genéticos 

CARIOLOGÍA 

El género Atriplex y prácticamente todas las Chenopodioideas, tienen un número cromosómico 

básico n=9 (Nobs, 1975). Osmond et al. (1980) establecen que aproximadamente dos terceras 

partes de las especies de Atriplex son diploides con una dotación cromosómica 2n=18, siendo la 

tetraploidía también muy común (2n=36). Niveles de ploidía mayores solo afectan a un 10% de las 

especies de Atriplex habiendo casos de hexaploidía (2n=54) y algún caso de octoploidía (2n=72). 

En casos extremos como Atriplex canescens (Pursh) Nutt. encontramos una gran plasticidad de 

números cromosómicos encontrando individuos 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 14x, 20x repartidos en 

distintas variedades y compartiendo a veces hábitat; esta plasticidad se ve reflejada también en el 

tamaño y la forma de hojas y valvas fructíferas (Sanderson et Stutz, 1994). Igualmente Stutz et 

Sanderson (1983)  describen niveles de ploidía para Atriplex confertifolia (Torr. & Frem.) Wats.de 

2x, 4x, 6x, 8x y 10x. 
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Es de destacar que con frecuencia aparece polisomatía o endomitosis (células que se unen 

conteniendo más carga genética de la normal) en puntas de raíz de Atriplex. Por tanto es frecuente 

confundir polisomatía con poliploidía salvo que los conteos se confirmen en división meiótica 

(Gustafsson, 1973). En otros casos el problema está en una mala identificación de la especie. 

Conteos de cromosomas de A. halimus y taxones infraespecíficos 

Castro et Carvalho Fontes (1946) establecen como número cromosómico básico n=9 en 

poblaciones de Sacavem- Estremadura (Portugal) y posteriormente Queirós (1975) establece un 

conteo cromosómico 2n=18 para poblaciones también de Extremadura (Portugal), siendo los 

primeros conteos cromosómicos de A. halimus L. en la península ibérica. Longchamp (1999) y 

Kerguélen (1993) en el INRA –Indice Synonymique de la Flore de France-  establece para Francia, 

en base a bibliografía que no se cita, 2n = 18.  Juan et Pastor (1990) realizando un estudio del 

género Atriplex (Chenopodiaceae) en Andalucía Occidental, establecen un número cromosómico 

2n=18 para todos los especímenes examinados de A. halimus L. en 4 localidades de la provincia de 

Huelva (Huelva, La Rábida, Km 55 autovía Sevilla-Huelva y marisma del río Piedra). La longitud 

aparente de los cromosomas e este último estudio osciló entre 1,60 y 2,53 µm y el cariograma 

quedó establecido como 2M+4(M-m)+12m. Respecto a esta determinación es de destacar que en 

algunas páginas web como la correspondiente a Flora Ibérica (Real Jardín Botánico-CSIC-) se 

menciona erróneamente como 2n=54, los autores de diversos artículos han repetido este error que 

aparece sistemáticamente, cuando la cita de 2n= 54 en el artículo corresponde a la especie A. 

tornabenei Tineo. 

Quezel (1955), estudiando el cariotipo de algunas especies típicas mediterráneas en poblaciones del 

macizo montañoso del Sahara Central, establece 2n=36 para poblaciones de Hoggar, Argelia.  

H’cini et al. (2007) o Ferchichi-Ouarda et al. (2006) se refieren al mismo trabajo en el que realizan 

un conteo cromosómico en núcleos en metafase somática sobre punta de raíz para 5 poblaciones de 

Tunicia (Monastir, Kairouan, SidiBouzid, Gabes, Tatahouine). El objetivo básico del estudio era 

diferenciar los grupos de poblaciones que resultan de acuerdo al tamaño del fruto. Todas las 

poblaciones fueron tetraploides, 2n=36, a pesar de la suposición inicial por hábitat y morfología de 

que las poblaciones de la zona semiárida (Norte de Tunicia) podrían ser diploides según la 

clasificación taxonómica en subespecies propuesta por Le Houérou (1992). A estas mismas 

poblaciones H’cini et al. (2005, 2008, 2012) añade Medenine, Túnez y Eraclea (Sicilia-Italia) y 

determina un nivel de ploidía 2n=36 a través de citometría de flujo; la población usada como 

referencia diploide fue Cala Tarida (Ibiza-España). 
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Osmond et al. (1980) recoge una comunicación personal no publicada de Nobs sobre la diploidía 

de A. halimus (2n=18) sobre una población procedente de Israel. Se debe poner en duda esta cita ya 

que en USA se conserva una población de A. halimus L. procedente de un plan de mejora de la 

especie realizado en Israel en los años sesenta, pero utilizando material de distintas procedencias 

del Mediterráneo. Al no indicarse en la cita la procedencia exacta de la muestra es altamente 

probable que se trate de dicha población. Esta población coincide con alta probabilidad con INRA-

Tunicia-70100 utilizada en varios estudios de países Mediterráneos. 

H’cini et al. (2007) y Walker et al. (2005) recogen una cita de Zhu et al. (2001). La cita indica la 

existencia de individuos tetraploides (2n=4x=36) de Tunicia, y triploides (2n=3x=27) y 

hexaploides (2n=6x=54) de Marruecos. No indican la procedencia exacta de la población, 

especialmente interesante en el caso de los individuos triploides y hexaploides. Pudiera tratarse de 

un caso de hibridación entre una población diploide y una tetraploide generado en el propio 

invernadero del laboratorio, que sería infértil, pero no se hace un seguimiento de la población. En 

el caso de la hexaploidía puede tratarse de una mala identificación ligada a un fenómeno de 

mixoploidía de origen endomitótico en la misma población triploide. 

Técnicas de laboratorio para citometría  

La densitometría Feulgen y la citometría de flujo son las técnicas más habituales para la 

determinación del contenido en DNA nuclear y el nivel de ploidía en vegetales (Galbraith et al., 

2002; Doležel, 1997). Para ambas técnicas,  no se requiere división celular, no son destructivas 

(solo son necesarios unos pocos miligramos de muestra) y además pueden detectar mixoploidía. 

Las ventajas de la citometría de flujo frente a la densitometría Feulgen son la sencillez en la 

preparación de la muestra y la rapidez. El método de citometría de flujo se basa en el aislamiento 

de células o núcleos en suspensión y la tinción de estos núcleos con fluorocromos de ADN. La 

fluorescencia emitida por cada núcleo es cuantificada por el citómetro de flujo. El método fue 

diseñado originalmente para análisis en células humanas y de animales pero rápidamente se 

popularizó en vegetales (Galbraith et al., 1983). Los fluorocromos pueden ser de dos tipos: el 

primero se intercala entre los pares de ácidos nucleicos como es el caso del bromuro de etidio (EB) 

o el ioduro de propidio (PI) siendo necesario en este caso la digestión de la muestra con RNAsa A 

para liberar el ADN del ARN ribosomal; el segundo tipo está formado por aquellos compuestos 

que tienen preferencia por regiones del ADN donde abunda un par de bases como el Hoechst 

33258 (H33258), 4’,6-diamidino-2-phenilindol (DAPI), mithramicina (MI), chromomicina A3 

(CH) y olivomicina (OL). La citometría de flujo proporciona solo valores relativos, por tanto es 

necesario realizar una comparación con un estándar de contenido de ADN nuclear conocido para 
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obtener una medición en picogramos del contenido en ADN. Para que la comparación sea válida, la 

fluorescencia emitida tiene que ser proporcional al contenido de ADN del estándar de referencia y 

de la muestra (Doležel et al., 1992).Para establecer el nivel de ploidía es necesario tener al menor 

un estándar de confirmación en el que haya realizado un estudio citológico. 

Doležel et al. (1998) estudiaron la variabilidad interlaboratorios de la técnica a fin  de estandarizar 

algunos parámetros que puedan influir en la determinación del contenido de ADN nuclear en 

vegetales. El primer valor es la elección entre los dos fluorocromos  más utilizados, PI and DAPI, 

siendo el primero mucho más fiable en este estudio y ofreciendo valores muy similares a las 

mediciones por densitometría Feulgen, si bien los resultados publicados por otros autores son 

contradictorios. El resultado es lineal con independencia del contenido de ADN nuclear, de la 

cantidad de muestra preparada o la solución tampón utilizada. Las principales diferencias 

observadas están basadas en el estándar interno utilizado, el cual se recomienda que sea de un  

tamaño similar al de la especie a estudiar para evitar errores relativos derivados de la comparación 

con el estándar. Otra fuente importante de variación es el error sistemático que se produce y que 

está muy relacionado con el tipo de instrumento utilizado, ofreciendo valores más altos de 

luminiscencia los aparatos con láser frente a los de lámpara, lo cual explica muchas variaciones 

encontradas en la literatura para un mismo genoma. Para detectar diferencias pequeñas en el 

contenido de ADN se recomienda realizar todas las mediciones en el mismo laboratorio y utilizar el 

mismo tipo de máquina. Igualmente es conveniente realizar la medición en varios días 

consecutivos para evitar y minimizar errores en el calibrado. Walker et al. (2005) estudia tres 

individuos por población y realiza la medición en seis días consecutivos, Hcini (2005, 2008, 2012) 

estudia cuatro individuos por población y realiza la determinación en cuatro días sucesivos. 

Walker et al. (2005) desarrollaron  la metodología para medir el contenido de ADN nuclear y nivel 

de ploidía para A. halimus mediante citometría de flujo utilizando Ioduro de Propidio como 

fluorocromo demostrando que la técnica es bastante precisa y que no se ve afectada por diferentes 

ratios entre el standard de comparación y A. halimus, o en el caso de realizar la preparación de 

muestras por separado.  Las muestras pueden ser almacenadas en oscuridad durante 5-60 min antes 

de ser analizadas sin que el tiempo almacenamiento influya en la medición y las muestras no 

parecen estar influenciadas por otros compuestos (i.e. alto contenido en polifenoles en algunas 

poblaciones de A. halimus) que puedan dar lugar a una sobreestimación o infra estimación en 

algunas poblaciones. El estándar interno utilizado es Lycopersicon sculentum Mill., cv. 

Stupickepolni por tener un tamaño similar al género Atriplex (1,96 pg; Doležel et al., 1992). La 
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técnica también esta puesta a punto para tincción DAPI pero los resultados del artículo muestras 

solo resultados con PI. 

La citometría de flujo se ha utilizado en la determinación de contenido de ADN nuclear y nivel de 

ploidía en A. halimus L. en poblaciones de Túnez (H’cini et al. 2005, 2008, 2012), Argelia 

(Aouissat et al., 2009) y en 20 poblaciones circunmediterráneas que comprenden prácticamente 

todo el ámbito de distribución de la especie (Walker et al., 2005). En la Tabla 1.2-II se indican 

todas las citas recogidas sobre cariología y contenido en ADN nuclear realizado por los autores 

referidos en este apartado. 

Tabla 1.2-II: Recopilación de datos cariológicos de A. halimus citados en la bibliografía. 

 2C ADN nuclear (pg) Nivel de ploidía 
PAÍS/REGIÓN 

Población 

Walker et 
al. (2005) 

Hcini et al. 
(2005, 2008, 
2012) 

Aouissat et 
al. (2009) 

Por 
citometría 

Por citología, número 
cromosomas (2n) 

FAO-Población mejorada en 
Israel conservada en USA. 
INRF-Tunez 70100 

    2n=18 (Nobs non published 
in Osmond et al., 1980)?* 

MACARONESIA      

Playa Oliva, Fuerteventura, Is. 
Canarias 

2.42   2  

FRANCIA      

Marseilles 2.44   2  

PENÍNSULA IBÉRICA y 
BALEARES 

     

La Coruña, España 2.44   2  

Córdoba, España 2.40   2  

Mazarrón, España 2.43   2  

Huelva (4 poblaciones), España     2n=18 (Juan et Pastor, 1990) 

Estremadura, Portugal     2n=18 (Queiros, 1975) 

Cala Tarida, Ibiza, España 2.40 2.41 2.46 2 2n=18 (Walker et al., 2005) 

SesFigueretes, Ibiza, España 2.42   2  

ITALIA      

Alghero, Cerdeña 4.97   4  

CattolicaEraclea, Sicilia 5.11 4.97  4 2n=36 (Walker et al., 2005) 

Trapani, Sicilia 4.83   4  

Butera, Sicilia 4.88  4.83 4  

SIRIA      

Maragha 5.02   4  

Aleppo 5.08   4  

ISRAEL      

Beer-Sheva 5.13   4  

EGIPTO      

Marsha Matruh 5.05   4  
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 2C ADN nuclear (pg) Nivel de ploidía 
PAÍS/REGIÓN 

Población 

Walker et 
al. (2005) 

Hcini et al. 
(2005, 2008, 
2012) 

Aouissat et 
al. (2009) 

Por 
citometría 

Por citología, número 
cromosomas (2n) 

TUNICIA      

SidiBouSaïd 4.77   4  

Túnez  4.97  4  

Monastir  4.96  4 2n=36 (Hcini et al. , 2005) 

Kairouan  4.96  4  

SidiBouzid  4.95  4 2n=36 (Hcini et al. , 2005) 

Gabes  4.97  4 2n=36 (Hcini et al. , 2005) 

Medenine  4.95  4  

Tatahouine  4.92  4 2n=36 (Hcini et al. , 2005) 

ARGELIA      

Maamoura, Saida   4.92 4  

El-Mesrane, Djelfa 4.84   4  

Orán   5.05 4  

El-Kheither, El-Bayad   4.99 4  

El-Biodh, Naama   4.99 4  

El-Kasdir, Naama   5.01 4  

Tamanrasset, Hoggar 4.90   4  

Hoggar     2n=36 (Quezel, 1955) 

MARRUECOS     2n=27, 2n=54 (Zhu et al., 
2001 cited by Walker et al., 
2005)?* 

Tensift 4.85   4  

Riff 4.89   4  

* Citas dudosas, no publicadas en artículos científicos y no identificadas las poblaciones 

 

Igualmente se representa en la Figura 1.2-IV el área de distribución de la especie y su división en 

diploides o tetraploides según la literatura con indicación de las poblaciones en las que se han 

realizado estudios de cariología. Entre ambas zonas queda una franja en la que es dudoso si se trata 

de un área de distribución diploide o tetraploide. 
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Figura 1.2-IV: Mapa de distribución de A. halimus con indicación de las áreas de distribución 
de las poblaciones diploides y tetraploides de acuerdo a la bibliografía existente. 

  

 

 

 

MARCADORES MOLECULARES UTILIZADOS EN ESTUDIOS DE A. halimus 

Isoenzimas 

El análisis de isoenzimas es la primera de las técnicas genéticas aplicadas a la diferenciación de 

variedades de plantas. Su funcionamiento se basa en la detección de los polimorfismos de tamaño 

que ocurren en distintos alelos de ciertas enzimas. Un nuevo alelo podrá ser detectado como 

polimorfismo sólo si, cuando se dé una sustitución en un nucleótido ésta tenga como consecuencia 

una sustitución en un aminoácido, lo cual afecta a su vez a la movilidad electroforética. Debido a la 

codificación del genoma y al hecho de que no todas las sustituciones o cambios en un aminoácido 

dan lugar a una diferencia de carácter, en la práctica, sólo el 30% del total de las sustituciones de 

nucleótidos dan como resultado un polimorfismo (Weising et al., 1995). La detección de estos 

polimorfismos se lleva a cabo mediante electroforesis, en un gel poroso que sirve de soporte, que 

separa por tamaño las proteínas. Posteriormente, la posición de la enzima en el gel se visualiza 

mediante una tinción específica basada en una reacción catalizada por la enzima que se quiere 
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detectar (Brewer et Singh, 1970). Dependiendo del número de loci, de su estado de homo- o 

heterocigosis y de la configuración de la molécula, se pueden visualizar de una a varias bandas. La 

posición de dichas bandas puede ser polimórfica y por tanto informativa. 

Los  zimogramas pueden interpretarse en términos genotípicos. Esto es posible dado que las bandas 

isoenzimáticas segregan de forma mendeliana, en este sentido se comportan como caracteres 

codominantes (Pierce et Brewbaker, 1973), lo que permite su utilización como marcadores 

moleculares para la estimación de la variabilidad genética y para la caracterización de poblaciones 

vegetales (Asíns et Carbonell, 1987). Sin embargo, en ocasiones los análisis de isoenzimas pueden 

subestimar la variabilidad genética debido al mecanismo de generación de polimorfismos (Weising 

et al., 1995). 

Haddioui et Baaziz (2001) estudiaron nueve poblaciones de A. halimus, correspondientes a la zona 

central de Marruecos entre las cordilleras de Riff , Atlas Medio y Gran Atlas (SidiBouzid, 

Esaouiria, Chichaoua, Marrakech, Tamelelt, El Kelâa Sraghna, Settat, Rabat) y otra situada en el 

Rif Occidental en la costa (Tánger). Los sistemas enzimáticos estudiados fueron las esterasas 

(EST), acido fosfatasa (ACP) y glutamato oxalacetato transaminasa (GOT), y se obtuvieron hasta 

siete loci diferentes con un número medio de alelos por locus (A= 1.9-2.0), un porcentaje de locus 

polimórficos elevado (P=71.4-85.7) y una tasa de heterocigosis teórica media también elevada 

(He=0.339-0.385) que demuestra la gran variabilidad existente. La mayor parte de la diversidad se 

explica por la variabilidad intrapoblacional, siendo la variación entre poblaciones un 8% de la 

diversidad total.  A partir de las distancias genéticas de Nei, se realizó una agrupación de 

poblaciones donde Tánger forma un solo grupo aislado de los demás, Sidi Bouzid y Essauira ambas 

próximas y en el litoral se agrupan juntas también y por último las poblaciones en la franja interior 

que va desde Rabat hasta Marrakech.  

Posteriormente Abbad et al. (2004) estudiaron tres poblaciones de A. halimus de Marruecos 

correspondientes a tres regiones elegidas por su gradación de clima según la aridez: semiárido, 

árido y sahariano. Analizaron 4 sistemas isoenzimáticos: L-alanineaminopeptidasa (AAP), L-

leucina aminopeptidasa (LAP), glutamato oxaloacetatotrans-aminasa (GOT) y shikimato 

deshidrogenasa (SKDH) y como resultado se identificaron  nueve locus de los cuales SKDH-1 fue 

monoformo y GOT-1 fue monomorfo para dos poblaciones, pero los otros 7 resultaron 

enormemente polimorfos, siendo Idelssen (en la región sahariana) la población con mayor 

porcentaje de locus polimorfos (88,89%) y la de mayor número de alelos por locus (2,2), y 

Marrakech la menor (66,67% y 1,7 respectivamente), en cualquier caso los niveles de heterocigosis 

teórica media fueron muy elevados (0.317-0.322). Como en el caso anterior la mayor parte de la 
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diversidad es intrapoblacional resultando la variabilidad interpoblacional un 8% de la diversidad 

total. 

Random Amplified Polimorphic DNA (RAPD-PCR) 

La técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), es una técnica diseñada en 1985 por el 

bioquímico Kary Mullis (Saiki et al., 1985). Consiste básicamente en reproducir in vitro un proceso 

fundamental en todas las células que es la duplicación del material genético. Esta duplicación se 

realiza mediante la acción de una enzima, la ADN polimerasa, cuya acción consiste en sintetizar 

una cadena sencilla de ADN, complementaria de otra que actúa como molde. La polimerasa 

comienza su transcripción a partir del punto en que una secuencia de oligonucleótidos (cebador) se 

hibrida con el ADN molde. Esto permite la amplificación de un fragmento o secuencia 

comprendida entre dos cebadores, siempre y cuando estos se localicen en posiciones antiparalelas; 

la distancia relativa de los mismos determina la longitud de los fragmentos replicados. Estos 

polimorfismos se originan por mutaciones en los puntos de apareamiento de los cebadores, lo que 

impide la amplificación de la banda correspondiente. También puede ocurrir a causa de inserciones 

o delecciones entre los puntos de apareamiento. Se han clonado y caracterizado muchos productos 

RAPD y se ha encontrado que la mayoría de las secuencias polimórficas informativas derivan de 

regiones con ADN repetido. 

Las bandas RAPD segregan de forma mendeliana, lo que permite su utilización como marcadores 

moleculares. En este sentido se comportan como caracteres dominantes, dado que los dos alelos 

posibles son la presencia o ausencia de una banda, y la presencia es dominante sobre la ausencia. El 

concepto de los RAPDs, es decir la realización de una PCR con un cebador arbitrario en lugar de 

dos específicos, fue descubierto simultáneamente por tres grupos distintos, que asignaron 

denominaciones diferentes en función de pequeñas variantes. La RAPD-PCR propiamente dicha es 

la variante más sencilla y extendida, y fue puesta a punto por Williams et al. (1990). El protocolo 

descrito por estos autores es el citado anteriormente, separando los productos de amplificación 

mediante electroforesis en agarosa y visualizando las mismas por tinción con bromuro de etidio. 

Solo hay un trabajo referente al uso de RAPD para el estudio de variabilidad genética del género 

Atriplex en la cuenca mediterránea, Bouda et al. (2006 y 2008) recogieron semillas de arbustos 

plantados en 1985 en la estación del CPSP sita en El Jadida (Marruecos), entre los arbustos 

estudiados se encuentran dos poblaciones de Atriplex, una de procedencia Marroquí (no definida la 

localidad en el estudio) y otra procedente de USA que podría ser de cualquier parte del 

Mediterráneo puesto que tampoco hay una trazabilidad sobre el origen de la muestra. El estudio 
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presenta cierta desviación generando agrupación de individuos que se analizan en el mismo gel, 

debido a errores de apreciación o de calidad del gel de agarosa; así MH5 que está en el segundo gel 

se separa de los otros cuatro individuos de su población (HM1 a HM4) y en el tercer gel le sucede 

lo mismo a N5 y N4 que se agrupan más próximos a A. semibaccata y A. undulata que se analizan 

en el mismo gel. Este mismo efecto se observa en Ortiz-Dorda et al. (2000) en que casi todas las 

poblaciones Tunicia y Marruecos parecen agrupadas en tríos. En estos casos es interesante el 

observar las poblaciones que no siguen esta pauta. En el estudio hay dos asociaciones que son 

interesantes A. amnicola con A. nummularia y A. canescens con A.lentiformis; idénticos resultados 

se obtienen en Ortiz-Dorda et al. (2000) en las especies utilizadas como outgroup. La asociación A. 

halimus con A. lentiformis no es clara ya que sigue el patrón de geles, y además la procedencia 

USA se agrupa mejor con A. lentiformis que con la procedencia de Marruecos, por lo que el 

resultado no es muy coherente. El estudio de ITS en Bouda et al. (2008) realizado con las mismas 

poblaciones resulta menos concluyente todavía ya que los individuos se agrupan sin seguir un 

patrón por especies, o hay demasiadas variaciones. 

Ya específicamente con A. halimus hay dos estudios que utilizan RAPD para determinar la 

variabilidad genética. En el primero, Ortiz-Dorda et al. (2005) estudian 306 individuos 

correspondientes a 52 poblaciones de Francia (2), España incluyendo Canarias y Baleares (15), 

Italia (5), Grecia (1), Siria (3), Israel (1), Egipto (1), Tunicia (15), Argelia (2) y Marruecos (6). La 

conclusión es que las poblaciones se agrupan claramente en dos clados, uno (G1) correspondiente a 

España y Francia, que en Walker et al. (2005) se corresponde con poblaciones diploides, con baja 

variabilidad inter e intrapoblacional y otro grupo (G2) con el resto de poblaciones, que se 

corresponde con poblaciones tetraploides, con alta variabilidad intra e interpoblacional. Los 

agrupamientos de los 306 individuos estudiados se pueden ver en Ortiz-Dorda et al. (2000), en el 

caso de G1 (diploides) podría haber tres subgrupos (Marsella, La Coruña, Córdoba), (Madrid, 

Murcia, Baleares y Canarias) y (Bretaña, Zaragoza) lo cual no tiene mucho sentido pero responde 

bastante fielmente a los resultados obtenidos en el estudio ITS realizado en el mismo trabajo y con 

el de Bouda et al. (2008). Respecto al segundo grupo G2 (tetraploides) parece haber un efecto de 

agrupación de tres en tres correspondientes a las agrupaciones en los peines de carga que puede 

tener sentido a la hora de cometer errores de lectura, o en el caso de geles sucios o fotografías de 

mala calidad un error que afectaría a las poblaciones cargadas en el mismo gel. Este efecto no se ve 

en el grupo G1 a pesar de tener menor variabilidad. Se puede sacar alguna conclusión de este grupo 

como la diferenciación de las poblaciones italianas y su proximidad con Sousse en Tunicia (que 

también se observa en el estudio ITS), Grecia próxima a Siria, y Marruecos separado en dos grupos 



INTRODUCCIÓN 

~ 59 ~ 
 

correspondientes a las poblaciones por encima del Atlas y las que se encuentran al Sur del Atlas; 

las dos poblaciones de Argelia juntas a pesar de las diferencias geográficas y de clima. 

El otro estudio de RAPD en A. halimus,  Bouda et al. (2013) incluye poblaciones solo de 

Marruecos. En este caso aparece también una población procedente de USA pero con origen 

desconocido. El resultado del estudio demuestra la gran variabilidad intrapoblacional (66%) similar 

a la del estudio de Ortiz-Dorda et al. (2005) mucho menor en dos poblaciones, la procedente de 

USA, lo cual es lógico si se trata de una selección clonal y la correspondiente a Dakhla (Villa 

Cisneros) por lo que podría tratarse de una introducción posterior. Las poblaciones se agrupan 

siguiendo ciertas pautas, por una parte las poblaciones del interior al Sur del Gran Atlas forman un 

grupo uniforme que incluye a la población de procedencia USA y las poblaciones del área de 

Marrakech también se agrupan juntas y con los individuos mezclados. El resto sigue un patrón no 

relacionado geográficamente y corresponde a las poblaciones de Dakhla (Villa Cisneros) y El Aiún 

del Sahara Occidental que se agrupan con SidiBouzid y Settat en el centro de Marruecos 

respectivamente, y la otra mitad de individuos de Settat que hace grupo aparte con la también 

costera Essauira.  

Amplificación y secuenciación de genes conocidos 

En estudios que implican filogenética es necesario buscar marcadores que se repitan de forma 

constante en el genoma a estudiar, que generen alto polimorfismo y en ocasiones que no sean 

secuencias codificantes de forma que las mutaciones se conserven ya que no produce mutaciones 

inviables.  

Uno de los marcadores moleculares más utilizados en plantas son las regiones ITS (Internal 

Transcribed Spacers) del ADN ribosomal, estas regiones son no codificantes y en la transcripción 

del ribosoma son cortadas y degradadas durante la maduración. Las secuencias de las regiones ITS 

muestran generalmente más variabilidad que el resto del AND ribosómico por lo que son muy 

populares en estudios de filogenia o en la identificación de especies y cepas (especialmente en 

hongos, donde las diferencias morfológicas son laboriosas y no siempre precisas). La región 

utilizada suele ser una combinación de región ITS con algún gen ribosómico. La más frecuente 

comprende la región que contiene: parte del gen 18S rRNA, la región (ITS1), el gen completo 5.8s 

rRNA, la región (ITS2) y la secuencia parcial del gen 28s rRNA. Existen numerosos cebadores 

destinados a amplificar estas regiones así como numerosas bases de datos públicas que acumulan la 

información sobre las secuencias ITS. También es frecuente utilizar el ADN de cloroplastos y 

mitocondrias como fuente de variabilidad. El ADN del núcleo acumula muchas mutaciones y posee 
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muchos polimorfismos, por lo que es utilizado para establecer diferencias entre especies cercanas o 

entre poblaciones de la misma especie, pero su manejo es más complicado. Sin embargo el ADN 

de los orgánulos es fácilmente extraíble y poco complejo por lo que resulta más fácil de estudiar. 

No existen muchos estudios de poblaciones en los que se haya secuenciado genoma de A. halimus 

con fines taxonómicos o filogenéticos. En referencia a la tribu Atripliceae, Kadereit et al. (2010) 

realizan un estudio en base a la amplificación y secuenciación del gen rbcL y la región espaciadora 

atpB-rbcL del cloroplasto y los ITS del ADNr. Entre las especies estudiadas se encuentran dos 

poblaciones de A. halimus procedentes del SE de España. Para el gen rbcL A.halimus se agrupa con 

el resto del grupo Atriplex próximo a Cremnophyton lanfrancoi Brullo& Pavone (endemismo de 

Malta) o A. patula (adventicia frecuente de distribución circumboreal). En el caso de los espacios 

atpB-rbcL y los ITS las agrupaciones son más similares entre sí, aparte de contemplar mayor 

número de especies; en este caso A. halimus  agrupa en los dos casos con A. leucoclada Boiss. Y  

en el segundo caso con A. leucoclada var. inamoena (Aellen) Zohary especie que ocupa los oasis 

de las zonas desérticas contiguas a la zona de distribución de A. halimus en Sahel (Desierto del 

Sahara en Libia y Egipto, Desierto de Egipto Este, Desierto Nubio, Sur de Sinaí y Desierto de 

Arabia). 

A menor escala, Bouda et al. (2006) secuencian ITS1-5.8S-ITS2 de 8 especies arbustivas de 

Atriplex. A. amnicola, A. canescens, A. semibaccata y A. undulata provenientes de USA, A. 

nummularia (arbusto de Oceanía) cultivada en Marruecos, A. halimus proporcionada por USA de 

una procedencia incierta ya que A. halimus no es espontánea de América y una población de A. 

halimus de Marruecos. Los arbustos se encontraban plantados en la estación del CPSP de El Jadida 

(Marruecos) y se utilizaron semillas de estos arbustos para el experimento, no se descarta que 

pudiera haberse producido polinización cruzada. La poca certeza sobre el origen real de las 

poblaciones no ayudó a la obtención de conclusiones claras. La separación de grupos de población 

es buena para A. semibaccata y luego parece haber dos grupos poco claros, uno que recoge a A. 

halimus y A. lentiformis con individuos mezclados y otro que agrupa A. amnicola, A. undulata y A. 

canescens estando los individuos de cada especie agrupados entre sí, por último aparece un grupo 

que recoge individuos de todas las especies, lo cual hace este marcador poco útil en este caso a la 

hora de separar especies con fiabilidad. Los datos no confirman los resultados del estudio RAPD-

PCR realizado con el mismo material, salvo por la proximidad de las poblaciones de A. halimus y 

A. lentiformis. 

Ortiz-Dorda et al. (2005) utilizaron también la región ITS1-5.8S-ITS2 y A. postrata, A. lentiformi 

sssp. breweri, A. canescens y 4 individuos de A. glauca como outliers de las poblaciones de A. 
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halimus objeto del estudio. En este caso A. postrata, A. lentiformisssp. breweri, A. canescens 

forman un grupo separado de las otras dos agrupaciones A. glauca y A. halimus, confirmado por las 

agrupaciones del estudio RAPD-PCR que agrupaba A. lentiformis con A.canescens, y a A. 

amnicola con A.nummularia y A.semibaccata. Las veintiuna poblaciones de A. halimus del estudio 

se agrupan en dos grandes grupos que se corresponden con los resultados del estudio RAPD-PCR. 

De una parte las poblaciones correspondientes a España y Francia (que en Walker et al. 2005, 

resultan ser diploides 2n=18) y de otra parte el resto de poblaciones circunmediterráneas (que 

resultaron ser tetraploides 2n=36). Estos datos quedan confirmados por el trabajo de Hcini et al. 

(2010), donde secuencia ITS1-5.8S-ITS2  para las mismas poblaciones variando alguna en el 

estudio. De ambos trabajos puede deducirse que los dos grupos formados poseen una alta 

variabilidad no respondiendo a un patrón geográfico o climático, así en las poblaciones del grupo 

G1 (diploides) podría haber tres subgrupos (Marsella, La Coruña, Córdoba), (Madrid, Murcia, 

Baleares y Canarias) y (Bretaña, Zaragoza) lo cual no tiene mucho sentido pero responde bastante 

fielmente a los resultados obtenidos en el estudio RAPD-PCR. Respecto al segundo grupo G2 

(tetraploides) podría haber a su vez dos tendencias de agrupación que se repiten en ambos estudios 

una que recogería todas las poblaciones de Mediterráneo Sur (Marruecos, Argelia, Tunicia: El Kef, 

Kairouan, Medenine) y Mediterráneo Oriental (Egipto, Palestina, Siria: Wadi-El-Azib), con Grecia 

descolgada y otro subgrupo que incluiría las poblaciones de Italia, algunas poblaciones de Tunicia 

(Tadjerouine, Sousse, Gabes, SidiBouzid) y Siria (Maragha). 

 

1.3 USOS TRADICIONALES Y NUEVOS USOS POTENCIALES DE LOS 

ARBUSTOS DEL GÉNERO ATRIPLEX 

 El género Atriplex presenta las siguientes características: 
 
- Rusticidad, ruderalidad.  

- Capacidad para crecer en suelos pesados, margosos y ambientes salinos,  o sobrevivir a 

sequias excepcionalmente prolongadas. 

- Su implantación ayuda a la conservación del suelo. 

- La posibilidad de clonar con gran facilidad. Muy útil para reproducir genotipos 

seleccionados. 

- La producción de forraje. 

- La discreta producción de madera como combustible (norte de África, Oriente Próximo y 

Medio). 
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Estas características lo convierten en un género muy versátil para su uso en zonas áridas o salinas, 

y permiten su uso en distintas aplicaciones que se comentan a continuación.  

1.3.1 Uso agroambiental  

El término Low-Maintenance Landscaping (Stark en USDA 1972), acuñado en Norteamérica, se 

refiere a plantas para control de la erosión, plantaciones en carretera y protección de la fauna 

(además de forrajeras), que estén en consonancia con el hábitat (clima, plagas, enfermedades) de 

forma que tras su implantación resulte fácil de mantener sin apenas manejo. Dentro de las listas de 

plantas preferentes en USA, se encuentran diferentes tipos del género Atriplex en las listas de los 

estados de Arizona y Nevada. En el área mediterránea los Atriplex (sobre todo A. halimus, A. 

glauca y A. nummularia) (Franclet et Le Houérou, 1971) pueden ser utilizados en la fijación de 

margas y margas yesíferas de zonas áridas, terrenos que por lo general se mantienen desnudos de 

vegetación y sometidos a fuerte erosión eólica e hídrica. Su implantación reporta un aumento de 

materia orgánica, de permeabilidad del suelo y de drenaje superficial permitiendo la recostrucción 

de un tapiz vegetal herbáceo. 

En el ámbito mediterráneo A. halimus, es un arbusto que presenta un marcado uso agroambiental, 

siendo una especie utilizada en restauraciones ecológicas en ambientes áridos y semiáridos 

(Cortina et al., 2004). Así, debido a su sistema radical potente y expansivo (aunque sin raíz 

pivotante patente) y a que desarrolla una parte aérea densa y de talla grande dentro de su género 

(1,5-2,5 m), presenta un alto valor protector frente a la erosión hídrica y eólica (Ruiz de la Torre, 

1996; Le Houérou, 2000; Papini et al., 2002; Marqués et al., 2005; De Baets et al., 2008), siendo 

usada en conservación de suelos en Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Libia, Nueva Zelanda, Siria y 

Túnez. 

Se ha estudiado la capacidad de A. halimus como una planta mejoradora de la estructura e 

infiltración en suelos arcillosos (Chisci et al., 2001) o de las características fisico-químicas en los 

suelos salinos (Gharaibeh, et al., 2011, Manousaki et Kalogerakis, 2011) ya que puede acumular 

grandes cantidades de sal en sus órganos aéreos, lo que permite su empleo en la desalinización de 

terrenos afectados por malas prácticas agrícolas. A este respecto, se requiere un manejo de la 

plantación mediante siegas periódicas para retirar la sal acumulada en la parte aérea unido a su 

aprovechamiento ganadero, con especial precaución cuando el arbusto se instala en una capa 

freática salina, existiendo un riesgo potencial de salinización de horizontes superficiales, según 

destacan Oliet et Prada (2012).  
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Las especies del género Atriplex presentan unas excelentes características para su uso en 

fitorremediación en suelos contaminados por su capacidad de absorción y acumulación de metales 

pesados. Osmond et al. (1980) destacan que A. triangulus cubre zonas de cenizas de combustión de 

centrales térmicas con elevados contenidos de aluminio, boro y manganeso y muy reducidos de 

nitrógeno, creciendo vigorosamente y sin demostrar signos de toxicidad. Los estudios realizados 

por Voorhees et al. (1990, 1991) sobre restos de minas de bentonita, con bajos niveles de nitrógeno 

en relación a las necesidades generales de las plantas demuestran que A. suckleyi  vegeta 

considerablemente bien, presentando elevados niveles de hierro (9131 μg g-1, nueve veces por 

encima de lo normal en hoja), manganeso (397 μg g-1) o aluminio (1000-1300 μg g-1, entre cuatro 

y cinco veces las cantidades normales). Asimismo, se acumulan otros elementos como cadmio o 

zinc, principalmente en los tallos (Lutts et al., 2004; Nedjimi et Daoud, 2006; Manousaki et 

Kalogerakis, 2009). Igualmente se ha comprobado la capacidad de varias líneas seleccionadas de 

diversas especies dentro del género Atriplex para la fitorremediación de suelos con alta 

concentración de selenio en suelos salinos con bajos niveles de sulfato (Vickerman et al., 2002). 

Estudios en condiciones de campo (Clemente et al., 2012) de suelos contaminados por la actividad 

minera con concentraciones elevadas de arsénico (664 mg kg-1), cobre (193 mg kg-1), plomo 

(10,188 mg kg-1) y zinc (9686 mg kg-1), tratados previamente con compost para el establecimiento 

de las plantas, han confirmado que A. halimus es capaz de restringir la acumulación arsénico y 

plomo en brotes, quedando fijados en el suelo (retenido por el sistema radicular) y las raíces, que sí 

absorben dichos minerales; sin embargo, las cantidades de cadmio y zinc exportadas a hojas 

(superiores a 1253 mg kg-1 para el zinc) pueden constituir un problema en cuanto a su posible 

incorporación a la cadena trófica.  

Laffont-Schwob et al. (2011) describen la especie como capaz de formar endomicorrizas en zonas 

de contaminación con metales, confirmando que la plantación de A. halimus, unido al aporte de 

materia orgánica en suelos contaminados, estimula significativamente la presencia de biomasa 

microbiana (Clemente et al., 2012), fundamental en la fitorremediación de suelos degradados. 

La fitoestabilización de suelos es otro de los aspectos agromedioambientales en los cuales destaca 

el uso de especies del género Atriplex. Así, A. canescens ha sido utilizada en Estados Unidos para 

la estabilización en horizontes superficiales del suelo de metales como bario, cromo y niquel 

debido a la disposición de su sistema radicular (McFarland et al., 1994) o por su porte tupido, que 

permite reducir la erosión eólica en áreas muy expuestas como minas abandonadas (Booth et al, 

1999; Glenn et al., 2001) o explotaciones abandonadas en zonas limítrofes (Grantz et al., 1998). En 

España se tiene constancia del uso de A. halimus como estabilizador de suelos con proyectos como 
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el acondicionamiento paisajistico y ambiental del entorno del embalse de Elda y del Azud de 

Novelda, presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (2013), o su inclusión como 

arbusto para su utilización en el control de erosión en terrenos agrícolas marginales de zonas áridas 

o la ordenación del pastoreo en el Inventario de Tecnologías disponibles en España para lucha 

contra la desertificación (2008) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

Las recomendaciones para su uso se basan en: 

- rendimiento constante de la masa arbustiva; 

- conservación y/ recuperacion de suelos, procurando tanto su su estabilización como nueva 

generación; 

- aumento del rendimiento pecuario; 

- su vegetación con biomasa verde todo el año resulta muy efectiva frente a la erosión; 

- refugio y alimento de fauna silvestre; 

- complemento forrajero en ganadería extensiva. 

1.3.2 Utilización como arbusto forrajero  

El género Atriplex se utiliza para como arbusto forrajero para aprovechamiento ganadero, al igual 

que otros géneros de la familia Amaranthaceae, sobre todo aquellas especies que se desarrollan en 

las estepas semiáridas y las comunidades nitrófilas arbustivas, instaladas en suelos roturados que 

han sido abandonados del cultivo. La especie A. halimus ha sido cultivada a tal fin desde el siglo 

XX en el área mediterránea, proveyendo nutrición tanto in situ como ensilada para ganado ovino, 

caprino, bovino y camélidos (Correal, 1993; Franclet et Le Houérou, 1971; Khattab, 2007; Le 

Houérou, 1992). Este tipo de aprovechamiento forrajero de especies autóctonas adaptadas a las 

condiciones del medio, así como de otras especies introducidas, está extendido en América, 

Australia, Norte de África, Sudáfrica, Oriente Medio y Mediterráneo Noroccidental (España). 

Podemos destacar dentro del género, y como especies introducidas con mayor éxito, A. halimus L. 

y A nummularia Lindl. (sin olvidarse de las propias de cada país) sobre todo la segunda, que ha 

sido introducida con éxito en casi todas las regiones del globo.  

La degradación del matorral y pastizal por sobrepastoreo.  

El cambio de modelo pastoral en los países circunmediterráneos ha variado en las últimas décadas. 

La escolarización de niños y jóvenes, el envejecimiento de la población rural y la compaginación 

con otros oficios más rentables, han producido una  profesionalización del oficio de pastor. Este se 

hace cargo ahora del pastoreo del ganado de una comunidad, aumentando el número de cabezas de 
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ganado pastoreando en un mismo área, y como resultado presenta un serio problema de manejo por 

riesgo de sobrepastoreo en zonas áridas, donde el equilibrio es frágil, especialmente en épocas de 

escasez de pastos naturales o de subproductos de la actividad agrícola. 

A fin de aumentar las reservas forrajeras en períodos del año en que el pasto natural escasea y 

proteger la degradación de la vegetación esteparia por sobrepastoreo,  se han realizado políticas 

estatales como la llevada a cabo en 1995 por el Ministerio de Agricultura Sirio al poner a 

disposición de los ganaderos nómadas sus reservas forrajeras en la región de Alepo con 5800 ha y 

previsión de otras 2000 ha en 1996 a cambio de una pequeña tasa estipulada por cabeza de ganado 

y mes (Manners, 1995). El manejo y gestión de estos espacios es confiada al ICARDA 

(International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) que había comenzado la 

plantación de arbustos en estas zonas en 1989. 

El pastoreo inadecuado o sobrepastoreo limita la formación de brotes, lo que hace que disminuya el 

valor del pasto al favorecer la formación de las partes leñosas del arbusto, siendo especialmente 

frecuente en A. halimus subsp. schweinfurthii (Pardo, 1994) llegándose al extremo de ser 

totalmente impalatables incluso por camélidos a los 2-3 años de manejo inadecuado. Las 

plantaciones de Atriplex, aun siendo de elevada rusticidad, conllevan un manejo fitotécnico 

necesario a fin de que la producción de forraje no decaiga en su calidad protéica o su palatabilidad; 

requiriendo, por lo tanto, la realización de podas rejuvenecedoras de los arbustos limpiando de 

partes leñosas y periodos de descanso de pastoreo en invierno hasta el inicio de verano, dejando 

libre de carga ganadera la plantación al menos 6 meses al año (Pardo, 1994). 

Pastoralismo en zonas semiáridas frías y en zonas áridas. Producción y carga ganadera. 

Distribución del forraje en el tiempo (baches alimenticios anuales e interanuales) y 

necesidades del ganado.  

Los pastos de áreas marginales del Mediterráneo se caracterizan por una producción de forraje 

escasa e irregular (Naveh, 1989; Le Houèrou, 1993). Las causas del empobrecimiento de los 

pastos, bastante extendida en las últimas décadas en las áreas en cuestión, pueden ser atribuidas al 

abandono del terreno y a un constante incremento de la degradación del suelo. Como consecuencia, 

hay un incremento anómalo de suelo desnudo donde se ha extendido el improductivo maquis 

mediterráneo (Martiniello et al. 1994).  

Se puede obtener una mejor distribución y más estable de recursos forrajeros en estas áreas 

mediante la integración de arbustos forrajeros con los pastos naturales. La utilidad de los pastos 

forrajeros nace de su adaptación a sobrevivir en las peores condiciones climáticas y en suelos con 
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características pedoclimáticas anómalas (i.e. alta salinidad o pH muy alcalino). Los mecanismos 

fisiológicos propios de las especies leñosas permiten a los arbustos mantenerse durante largos 

períodos de sequía con solo una ligera reducción de su producción potencial, características 

químicas y organolépticas, y palatabilidad de las partes aprovechables por el ganado (McKell, 

1989; Newton et Gooden, 1989, Le Houèrou, 1993).  

En España, las especies A. halimus L. y A. nummularia Lind. se introducen en las zonas cerealistas, 

en terrenos marginales que tienen que abandonarse del cultivo, donde sirve de alimento a la cabaña 

ovina que va ligada a la producción de cereal. Son ideales para cubrir las necesidades del ganado 

durante los baches alimenticios que se producen en las explotaciones cerealistas sobre todo en años 

de baja pluviometría (Sotomayor et Correal, 2000), así como en épocas con ganado en inicio de 

gestación o lactante por el incremento de proteína que aporta a la dieta. Los baches alimenticios 

anuales en el ganado se producen en la época de invierno, cuando se han de alimentar con 

derivados de cereal y forraje ensilado. En algunos casos, se puede producir una carencia de 

alimentación en junio, si las lluvias primaverales han sido escasas y todavía no está disponible la 

paja de cereal para el consumo. 

Dado que la época preferible de uso forrajero del  A. halimus  va desde el final de primavera a final 

de otoño, resulta complementario a los sistemas con cereal siendo el pastoreo in situ en la fase de 

mejor producción de los arbustos, con hoja y fruto, y que coincide con la mayor demanda del 

ganado en épocas  de reproducción e inicio de gestación (Pardo, 1994). 

El manejo de las plantaciones de A. halimus depende fundamentalmente de las condiciones 

edafoclimáticas, productividad de los arbustos, tasa de recubrimiento por superficie,  el número de 

cabezas de ganado por unidad de superficie, y la rotación y duración de las mismas entre parcelas, 

con una limitación estacional para permitir la regeneración de los arbustos y del forraje obtenido, 

tanto cuantitativa como cualitativamente (Franclet et Le Houérou, 1971).  

El tipo de aprovechamiento recomendable depende del tipo de ganado, en ovino es preferible el 

pastoreo in situ que el ensilado, pero no así con caprino por la agresividad de su ramoneo y 

dificultad de manejo. En cualquier caso, el aprovechamiento no debe comenzar antes del tercer año 

de establecimiento de la plantación con excepción de regadíos, que podría comenzar al segundo 

año. La carga ganadera depende de las características de plantación, siendo de unas 60-70 

cabezas/ha, contando con el porcentaje de animales reservados para gestación o vacíos. El consumo 

en verano varía entre 3,5 y 4 kg de hojas y brotes frescos por oveja/día según Franclet et Le 
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Houérou (1971); 1,1-1,5 kg materia de seca/oveja/día en una explotación de A. nummularia con 

una carga ganadera de 60-70 ovejas/ha. 

Sistemas de plantación propuestos. 

Las plantaciones modernas de A. halimus manejan densidades de 1.000-3.000 arbustos/ha, en 

líneas de 4-6m y distancia entre arbustos de 1-2m. Las plantaciones intensivas ensayadas, con 

densidades de 10.000 arbustos/ha provocan reducción del tamaño de copa y elevado estrés hídrico 

en épocas de sequía, obligando a que el aporte de agua no sea un factor limitante para su 

implantación y requiriendo un manejo mucho más cuidadoso y costoso en mantenimiento 

fitotécnico (Le Houérou, 1992). 

En el caso de sistemas mixtos con cereal, se proponen sistemas con dobles líneas alternadas de 10m 

x 2m x 2m con espacio entre líneas entre 1-2 m y que permiten densidades de 1.500 arbustos/ha 

que demuestran ser eficientes en control de erosión, sequía y permiten un aprovechamiento 

ganadero completo (Le Houérou, 1981). 

Las plantaciones de  Atriplex han de considerarse una opción interesante en cuanto a su 

establecimiento, teniendo en cuenta variables que de no considerarlas resultaría el fracaso de la 

plantación.  

- El coste de plantación es elevado, requiriendo que se realice de manera cuidadosa para 

minimizar el nivel de marras y esperando el tiempo necesario de tres años para el inicio de 

su explotación. Asimismo, hay que tener en cuenta los costes de manejo en relación a las 

podas y mantenimiento de la misma. 

- El establecimiento de la plantación en suelos demasiado áridos o con suelos muy profundos 

no es recomendable  

- Al ser una especie adaptada a suelos salinos, requiere de su uso forrajero una serie de 

elementos como que la explotación no se encuentre a más de 2-3 km de una fuente de agua 

permanente al incrementar las necesidades de hidratación del ganado de manera drástica en 

época calurosa. 

- Un manejo deficiente sin podas de rejuvenecimiento, la sobreexplotación de los arbustos o 

no dejar el tiempo suficiente de recuperación de los mismos en los periodos biológicos que 

deberían usarse para su regeneración implica el decaimiento de la plantación y falta de 

rentabilidad en poco tiempo 

- Los arbustos del género Atriplex presentan un rango de variabilidad alto en cuanto a su 

tolerancia al frío, tanto entre especies como entre ecotipos. Por lo que se refiere a A. 
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halimus, siendo una especie aclimatada a zonas semiáridas y áridas, su tolerancia a frío es 

menor que a las altas temperaturas, soportando heladas puntuales en invierno con 

temperaturas de -10 a -12 ºC, según recoge Le Houérou (1992), pero no heladas por debajo 

de -15 ºC; según Franclet et Le Houérou (1971), A. halimus subsp. schweinfurthii no 

soportaría temperaturas muy por debajo de 0 ºC, aunque destacan que dependería de la zona 

de donde proviniera el ecotipo. 

- Se han descrito como plantas parásitas dentro del género Atriplex y en zonas áridas o semi-

áridas Cynomoriun coccineum en A. nummularia y Cistanche phelipaea en A. halimus (El 

Azmeh, 1996). Se destaca que estas plantas parásitas se encuentran en la zona mediterránea 

y ambas son parásitos obligatorios. En un principio y debido a las características del sistema 

huésped-patógeno, ha de haber un huésped susceptible. En el caso de A. halimus, las 

condiciones que fomentan el ataque de la planta parásita es el cultivo intensivo en 

plantaciones bajo riego, ya que el incremento de la densidad de plantación permite también 

un aumento de la tasa de germinación de las semillas del patógeno y su enraizamiento 

superficial, siendo su infectividad muy alta. 

 

Producción, análisis bromatológico, el aporte proteico.  

La producción de forraje en el caso de A. halimus se concentra en verano y otoño frente a la 

producción de primavera (Martiniello et al., 1994) dando lugar a una producción de biomasa más 

estable a lo largo del año que otros arbustos como Medicago arborea L. (Leguminosae) con 

producciones básicamente en primavera (Le Houèrou, 1993; Stringi et al., 1991). No obstante, el 

ratio hojas/tallos en los cortes de primavera es mayor, lo que significa mayor calidad de forraje, si 

bien este ratio está siempre ligado a las condiciones climáticas de la estación seca. 

En un estudio sobre variabilidad de diferentes clones de A. halimus de diferentes procedencias que 

cubren la práctica totalidad de la distribución de la especie en Italia, se aprecia una gran 

variabilidad en los parámetros medidos relacionados con la producción de forraje (producción de 

biomasa, producción de materia seca en cada corte y ratio hojas/ramas) igualmente de aprecia una 

gran variabilidad en la conformación de los jóvenes arbustos (altura y diámetro). Martiniello et al. 

(1994) en base a la gran variabilidad encontrada, selecciona aquellos clones con mejores 

características de producción forrajera. Así, ateniéndonos a la producción total de materia seca, hay 

una dominancia de clones provenientes de Calabria, Molise y Apulia, frente a los menos 

representados dentro de la selección, Cerdeña y Campania, los cuales presentan un mejor ratio 
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hojas/ramas (mejor calidad del forraje) y en general una mayor producción de biomasa fresca. El 

autor constata la diferencia de conformación de los arbustos, más alta en Campania y Cerdeña, con 

mayor diámetro en Calabria, Molise y Apulia pero no los relaciona con posibles diferencias 

genéticas. 

El rendimiento forrajero está entre los 2000-5000 kg de materia seca por hectárea y año, 

dependiendo de las condiciones edafoclimáticas y de manejo, presentado una elevada eficiencia del 

uso de lluvias en zonas de pluviometría entre los 200 y 300 mm. (Franclet et Le Houérou, 1971; 

Correal et al., 1993; Le Houérou, 2000). Sin embargo, Abu-Zanat et al. (2004) constatan que la 

eficiencia en el uso del agua y el rendimiento en materia seca de  A. halimus es menor que en A. 

nummularia, siendo esta última menos resistente al frío. A excepción de los brotes y hojas tiernas, 

A. halimus presenta una baja energía digestible, entre 0,5-0,7 Mj ME kg-1 en materia seca, 

suficiente si la ingesta del ganado es entre 1,2-1,5 kg de materia seca por día pero que no cubre las 

necesidades en los momentos de mayor demanda como crecimiento, gestación y lactancia (Le 

Houérou, 1992; Álvarez et al., 2008; Mirreh et al., 2000). 

A. halimus produce un forraje rico en nitrógeno y aminoácidos esenciales, con porcentajes entre 3-

4% de N y un 55-60% de proteína en materia seca (Andueza et al., 2005; Walker et al., 2008). 

Estos porcentajes de proteína en materia seca se corresponden con un 14-21% de proteína fresca 

(Andueza et al., 2005; Bhattacharya, 1989; El-Shatnawi et Turuk, 2002). Bhattacharya (1989) 

constata que la cantidad de proteína fresca, digestibilidad y retención de nitrógeno es mayor que en 

otras plantas forrajeras como la alfalfa. Otal et al. (2010) destacan que la calidad del forraje de A. 

halimus está relacionado con la proporción de hojas y tallos ingeridos por los animales, así el alto 

contenido en fibra se considera beneficioso para aumentar la calidad de los productos derivados de 

la leche en  ganado caprino (Álvarez et al., 2008), además, el desecado y adición de enzimas 

exógenas en la dieta es beneficioso tanto para la ingesta como para la digestibilidad de A. halimus 

en el ganado ovino (Salem et al., 2012).  

El elevado contenido en  sal, con más del 10% de sodio en materia seca, obliga al ganado a 

aumentar su consumo de agua desde los 5 litros a casi 12 litros de agua en tiempo caluroso 

(Bhattacharya, 1989; Le Houérou, 1992; El-Shatnawi et Turuk, 2002; Walker et al., 2008; Mirreh 

et al., 2000), lo que disminuye la palatabilidad del forraje según aumenta la aridez de las zonas de 

pastoreo. Del mismo modo, el contenido en taninos y oxalato (por encima del 10% en materia seca) 

inciden negativamente en la palatabilidad del forraje (Abu-Zanat et al., 2003a), aunque estos 

autores destacan diferencias estacionales en el contenido en oxalato así como diferencias varietales 

entre A. halimus y A. nummularia, siendo menor el contenido en la primera especie (Abu-Zanat et 
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al., 2003b). Además, la potencial toxicidad para los animales de altas concentraciones de oxalato, 

limitaría las condiciones de su uso intensivo como forraje.  

La plantación de A. halimus en suelos con alto contenido en selenio unido a la elevada capacidad 

de acumulación de este elemento por parte de otras especies del género, y su ingesta por el ganado 

puede suponer un riesgo alimetario, constantándose elevados niveles del mismo en el suero 

sanguíneo de ovejas después de seis semanas de alimentación con mezcla de A. halimus y A. 

nummularia (Bañuelos et al., 2002; Alazzeh y Abu-Zanat, 2004). Hay que destacar que, aunque la 

ingesta de forraje de A. halimus por parte del ganado está limitada por su contenido en sal, la 

degradación de la hojarasca y la colonización de los arbustos por diferentes artrópodos (fitófagos y 

especies predadoras), pueden provocar que los metales pesados que extrae en zonas contaminadas 

pasen a la cadena trófica (Hegazi et al., 1980). Sin embargo el hecho de ser plantas capaces de fijar 

selenio, puede ser un aspecto a considerar para el aporte de este elemento deficitario en mamíferos 

y especialmente en ovejas en fase lactante. 

Hasta ahora solo se ha tratado el tema del uso forrajero desde el punto de vista del pastoreo pero 

existen otro tipo de productos cultivados que van orientados a dicho fin. Así, la industria de 

producción de concentrados proteicos a partir de hoja (LPC) utilizados para enriquecer piensos está 

obteniendo excelentes resultados con plantas de los géneros Chenopodium, Atriplex, Beta, Spinacia 

y Kochia (Wickens et al., 1989) 

1.3.3 Otros usos (usos tradicionales, alimentación, medicina) 

Alimentación  

Se tiene conocimiento antiguo de los usos tradicionales del género Atriplex, principalmente en 

alimentación. Según Mariano de Lagasca (1817) “todos los armuelles son comestibles: la orzaga 

(A. halimus), la saladilla (A. glauca), el sayón (Halimione portulacoides), la abierta, la alabardada, 

la de playas, la espigada, la gagienta y la parecida a la sibírica (A. laciniata)”. En el caso de A. 

halimus L., antiguamente sus hojas se condimentaban escabechadas en salmuera para comerlas en 

ensalada en el Norte de Europa, España y Grecia (Lagasca, 1817), los tuaregs consumen las hojas y 

tallos jóvenes hervidos en épocas de escasez, y en Argelia consumen las yemas cocidas y 

condimentadas (Rivera, 1991). 

Jardinería y ornamental 

Castroviejo (1990) destaca de A. halimus su frecuente uso como planta ornamental por el vistoso 

aspecto plateado de sus hojas, su resistencia a la sequía, a la intensa insolación y a la salinidad. En 
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la Península Ibérica, desde la época árabe, se utiliza para formar setos por su resistencia a la poda, 

y facilidad de rebrote. 

Asimismo se introdujo su uso en setos cortavientos en la costa atlántica de Francia dando lugar a su 

naturalización en dicha zona (Jalas & Suominen, 1988 ; Lloyd, 1896), incluso Longchamp (1999) 

en base a las floras consultadas deduce que es una planta naturalizada en toda la Francia 

continental. También figura así en localidades puntuales del Noroeste español como Las Islas Cíes 

o La Coruña, donde se mantiene una pequeña población que conserva su disposición lineal inicial. 

Recientemente sus características como planta ornamental son publicitadas en webs de horticultura 

y jardinería como INFOJARDIN, RIOMOROS GARDENGUIDES; y en empresas de jardinería 

(Paisajes del sur) o viveros (Carex Vivers). 

Usos medicinales y tradicionales 

 Frenkel et al. (1972), Mertz et al. (1973) y Yaniv et al., (1987), en diversos estudios sobre 

la diabetogénesis y las plantas susceptibles de ser usadas en tratamientos hipoglucémicos, han 

comprobado la potenciación de la producción de insulina mediante cenizas de A. halimus L. Es 

decir, que especies tan conocidas como las armuelles, sin necesidad de recurrir a las selvas 

amazónicas, pueden guardar en su composición sustancias de aplicación en farmacología. 

 Craker et Simon (1986) recogen varias recetas relativas aprovechamientos tradicionales de 

A. halimus L. que se recogen en la Tabla 1.3-I. 

Tabla 1.3-I: Aprovechamientos tradicionales de A. halimus  

DOLENCIA PARTE APROVECHADA RECETA 
Tratamiento de la diabetes Hojas Tisana preparada y consumida 

diariamente 
Indigestión y aerofagia Raíz Cocida, tomar un vaso diario 

durante dos semanas 
Circulación sanguínea Hojas Cocción bebida o baño de 

piernas 
Dolor de pecho Hojas Cocimiento aplicado al pecho 
Resfriado Hojas Cocimiento bebido 
Reumatismo Hojas Baño 
  
Por último, podemos indicar que Zohary (1966) cita en Palestina un uso tradicional de  A. halimus 

como planta para la fabricación de jabón; uso indicado también por Lagasca (1817) en su memoria 

sobre las plantas barrilleras de España. 
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2 OBJETIVOS 

La caracterización y conservación de los recursos genéticos de A. halimus es un elemento clave 

para la rehabilitación de áreas degradadas afectadas por alta salinidad y bajas precipitaciones. Es 

necesario establecer criterios  más discriminantes, que permitan proporcionar mayor información 

sobre los genotipos, mediante mediciones directas de la diversidad morfológica. 

Los elementos de la sistemática clásica constatan el gran polimorfismo existente  en A. halimus. 

Las observaciones realizadas hasta el momento, representan un conocimiento fragmentado y por 

tanto inoperante para definir de forma práctica las poblaciones homogéneas. Esto se debe, de una 

parte a la estrechez del campo de observación (insuficiencia del número y densidad de las 

observaciones en relación al área de distribución y ámbitos de la especie) y por otra parte a la 

ausencia de confirmación estadística de los caracteres distintivos observados. 

Los trabajos realizados hasta hoy abarcan desde estudios de base encaminados a entender procesos 

fisiológicos característicos de A. halimus y otras especies afines, y el aprovechamiento de estas 

características. Estudios que puedan incluir datos sobre variabilidad intraespecífica hay varios, 

entre ellos los más numerosos son aquellos en relacionados con su uso como especie forrajera, y se 

realizan siempre buscando un objetivo concreto (productividad, palatabilidad, adaptación al 

pastoreo), diferente a la diversidad genética per se, aunque útil como indicador de variabilidad 

especialmente cuando se miden otras características morfológicas relacionadas (tamaño de los 

arbustos, tamaño y abundancia de hojas o frutos). En estudios recientes más específicos 

encaminados a la caracterización de la especie como Abbad et al. (2003, 2004), Haddioui et Baaziz 

(2001) y Bouda et al. (2013) en Marruecos, Aouissat et al. (2009) en Argelia, Ferchichi Ouerda et 

al. (2006) y Hcini et al. (2007) en Tunicia, o  Amer et Abdo (2014) en Egipto, si bien establecen 

bases para la caracterización de la especie, se realizan igual que los descritos anteriormente sobre 

un número escaso de clones o procedencias que abarca un país o una zona concreta. En estos casos 

la variedad intraespecífica de la especie, incluso en plantones prodecentes de la misma planta 

madre, suele ofrecer suficiente variabilidad como para obtener diferencias en el estudio, pero las 

conclusiones son difícilmente aplicables a otras áreas. 

 Se hace necesario por tanto partir de una buena caracterización de la especie que permita realizar 

un muestreo más efectivo y representativo del material de partida en los estudios en función de los 

objetivos marcados, y que posteriormente permita una mejor interpretación de los datos y 

extrapolación a otras zonas distintas. En este sentido los estudios de Walker et al. (2005) sobre la 
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cariología de A. halimus y Ortiz-Dorda et al. (2005) sobre variabilidad genética y filogenia abarcan 

un amplio rango de poblaciones que cubren la práctica totalidad del ámbito de distribución natural 

de la especie. También los estudios de base como los de Talamali et al. (2003, 2006) sobre 

polimorfismo y arquitectura floral permiten entender mejor la variabilidad en dicho campo. 

De otra parte la taxonomía infraespecífica de la especie A. halimus está plagada de numerosos 

intentos por entender y acotar la gran variabilidad que presenta, siempre basado en caracteres 

morfológicos, no siempre claros o lo suficientemente específicos como para establecer una división 

exacta y precisa. Las últimas consideraciones, basadas en caracteres morfológicoas y comúnmente 

aceptadas por varios autores, vienen a refrendar la clasificación en dos variedades propuesta por 

Boissier (1879). Esta descripción es interpretada por autores posteriores añadiendo características 

de las valvas fructíferas (Mouterde, 1966; Zohary, 1966) y elevada a la categoría de subespecie por 

Le Houérou et Pontannier (1987) basándose en caracteres más amplios como la densidad del follaje 

y longitud de las ramas floríferas. 

var. halimus Boiss., Fl. Orient. 4:916 (1879) 

var. schweinfurthii Boiss., Fl. Orient. 4: 916 (1879).   

No obstante, esta clasificación no delimita claramente una separación geográfica de ambas 

variedades o subespecies y genera una amplia duda a la hora de asignar determinadas poblaciones a 

una u otra variedad por ejemplo en el Mediterráneo Oriental, así Le Floc’h (2010) la acepta por lo 

extendido de su uso entre los autores actuales pero no por su valor taxonómico. 

La taxonomía actual, basada en relaciones filogenéticas, parece indicar que lo más adecuado sería 

separar las poblaciones de A. halimus en dos grupos monofiléticos basado en el trabajo de Ortiz-

Dorda et al. (2005), estos grupos se caracterizan por tener diferente nivel de ploidía como 

demuestran Walker et al.  (2005), si bien esta caracterización cariológica deja un área geográfica 

sin caracterizar, situada entre los grupos de población estudiados. Esto no nos permite delimitar 

geográficamente los dos grupos, que es uno de los requisitos de la taxonomía infraespecífica, y se 

hace necesario por tanto trazar la frontera entre ambos grupos parafiléticos y comprobar si 

comparten su área de distribución. Igualmente, dado que el número cromosómico no es un carácter 

apreciable visualmente, se hace necesario asociar caracteres morfológicos a cada uno de los grupos 

que permita un reconocimiento visual diferencial de ambos grupos. 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral son: 

- la delimitación del área geográfica de los diferentes niveles de ploidía, 
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- la caracterización morfológica de las poblaciones correspondientes a dichos niveles de 

ploidía 

-  y como resultado la revisión de la taxonomía infraespecífica de la especie Atriplex 

halimus L. 

La consecución de los mismos permitirá una mejor elección de poblaciones y estándares de A. 

halimus en el diseño experimental, la elección de material vegetal de reproducción más apropiada 

por su adaptación al medio en el caso de su cultivo con fines forrajeros o de protección y mejora de 

suelos en zonas de nueva introducción, o la reducción del impacto en programas de recuperación y 

paisajismo en las zonas de distribución natural para evitar la introducción de taxones diferentes al 

correspondiente a esa localidad. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO CROMOSÓMICO 

3.1.1 Material Vegetal 

Las poblaciones estudiadas corresponden a la zona limítrofe entre los dos grupos de ploidía 

determinados hasta ahora (diploides y tetraploides,) y  se recolectaron todas durante el mes de 

octubre e inicio de noviembre de 2015. 

De cada población se seleccionaron 4 individuos que se muestrearon por separado. De cada 

individuo se cortaron trozos de tallos jóvenes con hojas de unos 10-15 cm. Por tanto cada 

población estaba representada por 4 muestras, a excepción de Oued Laou (3), S’Estanyol (1), Can 

d’En Rabassa (1), Artrutx (1) y Lagonissi (3). Los tallos se dispusieron en bolsas de plástico con 

autocierre, se etiquetaron con el nombre de la población y una letra (A, B, C, D) y se enviaron 

directamente al laboratorio de forma que en general no pasaran más de 96 h entre la toma de 

muestra y la recepción en el laboratorio. Las muestras se pueden procesar inmediatamente pero 

también pueden ser congeladas para su uso posterior. Los datos de recolección y fecha de 

procesado se incluyen en la Tabla 3.1-I. 

Tabla 3.1-I: Datos de muestreo de poblaciones para la determinación del número 

cromosómico. 

Cod. Localidad Recolector Nº de 
individuos 

Fecha 
recolección 

Fecha 
procesado 

E.3 Perales de Tajuña María Ortiz 4 6-10-2015 8-10-2015 
E.15 Cala Tarida Philippe Cachelin 4 6-10-2015 8-10-2015 
E.16 Cabo Sacratif Carlos Tejedor 4 8-11-2015 10-11-2015 
E.18 S'Estanyol Philippe Cachelin 1 12-10-2015 16-10-2015 
E.19 Coll d'En Rabassa Philippe Cachelin 1 12-10-2015 16-10-2015 
E.20 Cap d’Artrutx Philippe Cachelin 1 12-10-2015 16-10-2015 
R.1 Gibraltar Carlos Tejedor 4 8-11-2015 10-11-2015 
M.7 Port Tanger María Ortiz 4 2-10-2015 8-10-2015 
M.8 Oued Laou María Ortiz 3 2-10-2015 8-10-2015 
M.9 Alhucemas Marta Ortiz 4 4-10-2015 8-10-2015 
M.10 Izarrouan Marta Ortiz 4 4-10-2015 8-10-2015 

F.3 Plage de Santa 
Giulia “” 4 11-10-2015 15-10-2015 

I.6 Stintino “” 4 9-10-2015 15-10-2015 
I.7 Porto Torres “” 4 9-10-2015 15-10-2015 
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Cod. Localidad Recolector Nº de 
individuos 

Fecha 
recolección 

Fecha 
procesado 

I.8 Cagliari “” 4 10-10-2015 15-10-2015 
I.9 Baccu Mandara “” 4 10-10-2015 15-10-2015 
I.10 Porto Cervo “” 4 11-10-2015 15-10-2015 
I.11 Terracina “” 4 25-10-2015 28-10-2015 
I.12 Torregaveta “” 4 25-10-2015 28-10-2015 
I.13 Montesilvano Antonio Sassanelli 4 31-10-2015 6-11-2015 
I.14 Bari Antonio Sassanelli 4 27-10-2015 3-11-2015 
G.2 Lagonissi Kostas Chatzoglou 3 20-10-2015 23-10-2015 

 

Todas las poblaciones pueden considerarse espontáneas a excepción de Montesilvano y Oued 

Laou. Montesilvano está recolectada en Abruzzo (Italia), una región fuera del área de distribución 

natural de la especie, donde los individuos forman un seto de más de 1 Km plantado a lo largo del 

paseo marítimo junto a la playa. Y en el caso de Oued Laou los individuos fueron recolectados una 

parcela próxima a un seto en un jardín creciendo junto a un ejemplar de A. nummularia Lindl., que 

se recolectó también como falso testigo. 

El resto de poblaciones se han recolectado siempre asociado a zonas de actividad humana dado su 

carácter halonitrófilo, en el caso de Perales de Tajuña en el interior en un área de margas yesíferas 

en la vega del río Tajuña, y para el resto de poblaciones en zonas costeras bien en suelos profundos 

(Porto Torres, Porto Cervo, Cagliari, Torregaveta, Coll d’En Rabassa, Izarrouan), acantilados o 

terraplenes costeros (Gibraltar, Cabo Sacratif, Terracina, Cala Tarida, Alhucemas, Port Tanger) o 

terrenos arenosos en la playa (Baccu Mandara, Bari, Plage Santa Giulia, S’Estanyol, Oued Laou). 

Las poblaciones de Port Tanger (Norte del Rif Occidental, Marruecos) y Terracina (Lazio, Italia) 

por la escasez de ejemplares en toda la costa en esas zonas debido a su situación en la zona 

limítrofe del área de distribución de la especie podrían tratarse de poblaciones naturalizadas.  

Las características climáticas y localización geográfica de las poblaciones analizadas se incluyen 

en la Tabla 3.1-II. 

 Anteriormente a esta determinación se había caracterizado el nivel de ploidía de todo el material 

vegetal de la colección plantada en la Finca Pastrana (Murcia) descrito en el punto 3.2.1 con la 

intención de conocer el nivel de ploidía de todas las poblaciones previo a la caracterización 

morfológica. La determinación del nivel de ploidía se realizó siguiendo la misma metodología a la 

que se hace referencia a continuación.  
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Tabla 3.1-II: Localización y datos de temperatura de las poblaciones  para la determinación 

del número cromosómico. 

Cod. Localidad PAÍS (Situación) Latitud 
(ºdec) 

Longit 
(ºdec) 

Altitud 
(m) 

Tª Media 
anual (ºC) 

Tª media 
mes más frío 
(ºC) 

Precip. 
Media anual 
(mm) 

E.3 Perales de Tajuña  España (C) 40,223 -3,333 580 14,5 0,2 421 

E.15 Cala Tarida España (Ibiza) 38,941 1,231 3 18,3 8,1 413 

E.16 Cabo Sacratif España (SE) 36,696 -3,470 34 18,1 7,3 352 

E.18 S'Estanyol España (Mallorca) 39,359 2,916 4 16,8 6,8 449 

E.19 Coll d'En Rabassa España (Mallorca) 39,548 2,702 9 16,5 3,8 449 

E.20 Cap d’Artrutx España (Menorca) 39,923 3,826 10 16,7 7,2 546 

R.1 Gibraltar Reino Unido (S) 36,116 -5,342 7 17,8 9,0 729 

M.7 Port Tanger Marruecos (N) 35,881 -5,505 15 17,9 8,7 762 

M.8 Oued Laou Marruecos (N) 35,435 -5,088 2 18,4 8,3 686 

M.9 Alhucemas Marruecos (N) 35,242 -3,926 30 18,1 7,7 272 

M.10 Izarrouan Marruecos (N) 35,216 -3,182 22 18,3 8,0 295 

F.3 Plage de Santa Giulia Francia (Córcega) 41,529 9,271 2 15,7 7,0 550 

I.6 Stintino Italia (Cerdeña) 40,907 8,231 2 16,3 7,7 539 

I.7 Porto Torres Italia (Cerdeña) 40,834 8,388 15 16,5 7,3 554 

I.8 Cagliari Italia (Cerdeña) 39,246 9,117 58 16,2 6,1 419 

I.9 Baccu Mandara Italia (Cerdeña) 39,161 9,385 2 17,2 6,8 312 

I.10 Porto Cervo Italia (Cerdeña) 41,134 9,525 10 16,0 6,9 518 

I.11 Terracina Italia (C) 41,298 13,279 5 15,4 4,3 943 

I.12 Torregaveta Italia (SW) 40,811 14,044 14 16,1 5,4 821 

I.13 Montesilvano Italia (C) 42,493 14,184 3 14,8 2,9 741 

I.14 Bari Italia (SE) 41,111 16,911 4 16,1 5,4 567 

G.2 Lagonissi Grecia (C) 37,785 23,887 10 17,8 6,7 407 

 

3.1.2 Citometría de flujo 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Centro de Citricultura y 

Producción Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), emplazado en la 

Carretera Moncada-Náquera Km 4,5 en Moncada (Valencia). 

La determinación del citómetro de flujo nos indica un valor de fluorescencia medido por el sensor, 

pero este valor es un valor relativo que debe ser comparado con un estándar de referencia 

procesado en igualdad de condiciones, de contenido en ADN cromosómico conocido, o con una 

determinación citológica de número cromosómico por observación durante la mitosis. El contenido 

en ADN y el nivel de ploidía se calculan por comparación con el estándar. 
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En nuestro caso todas las muestras se han procesado junto con la población Cala Tarida (Isla de 

Ibiza, España) cuyos datos se muestran en la Tabla 3.1-III. 

Tabla 3.1-III: Contenido de ADN y nivel de ploidía utilizado como referencia (Población Cala 

Tarida – Ibiza, España) 

PAÍS/REGIÓN 
Población 

2C ADN nuclear (pg) Nivel de ploidía 
Walker et 
al. (2005) 

Hcini et al. 
(2005, 
2008, 
2012) 

Aouissat 
et al. 

(2009) 

Por 
citometría 

Por citología, 
número 

cromosomas (2n) 

Cala Tarida, Ibiza, 
España 

2.40 2.41 2.46 2C 2n=18 (Walker et 
al., 2005) 

 

Esta población ha sido determinada por Walker et al. (2005) como diploide con número de 

cromosomas 2n=18 y refrendado en los trabajos sucesivos de Hcini et al. (2005) y Aouissat et al. 

(2009). El valor medio obtenido de ADN nuclear es de 2.42 pg (2,40-2,41-2,46) con diferencias 

entre las distintas determinaciones del 3% a pesar de que el estándar utilizado en los tres casos fue 

el mismo. Esta variación no tiene influencia en nuestro estudio ya que el objetivo es determinar el 

nivel de ploidía y no el contenido en ADN nuclear. 

La metodología utilizada está basada en lo descrito por el fabricante del citómetro de flujo y la 

puesta a punto descrita por Aleza et al. (2009). 

Cada muestra consiste en un pequeño trozo de hoja de 0,5 mm2 aproximadamente. La disposición, 

localización del fragmento y el tipo de hoja deben ser similares similares en cada planta procesada. 

También se toma un trozo de las mismas características de la población estándar diploide, que se 

procesa al mismo tiempo. Para poder diferenciar individuos mixoploides, se procesa también cada 

población en solitario, sin estándar diploide, utilizando en este caso una cantidad de muestra de 

aproximadamente 1 mm2.  

Las muestras se pican al menos unas 30 veces, con una cuchilla (cuchilla de afeitar de uso 

corriente) sobre una placa Petri de poliestireno transparente de 60 milímetros de diámetro 

(Levantina de Laboratorios) en presencia de un mililitro de solución tampón de extracción de 

núcleos (High Resolution DNA Kit Type P, solución A; Partec® GmbH, Münster, Germany). Una 

vez separados los núcleos, éstos se pasan por un filtro de nylon de 30 μm (CellTrics® de 30 micras 

de Partec), y se transfirieren a un tubo de vidrio de 15 ml (Vidra Foc) para posteriormente teñirlos 

con  una solución del fluorocromo de ADN 4,6-diamin-2-fenilindol (DAPI) (High Resolution DNA 

Kit Type P, solución B; Partec®) a razón de 5 veces del volumen de núcleos extraído. Después de 
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un periodo de 5 minutos de incubación, las muestras teñidas se analizan en el citómetro 

depositando 3,5 ml en un tubo de muestras (55 x 12 mm) de poliestireno (Sarstedt®). 

El citómetro  de flujo es un CyFlow® Ploidy Analyzer de Partec®. Las muestras se bombearon con 

un flujo de 0,2 microlitros por segundo y el DAPI se excitó mediante  una lámpara ultravioleta 

LED de 365 nm. El citómetro de flujo está equipado con un filtro de paso de longitud de onda larga 

de 436 nm para DAPI/SSC y también con un sensor óptico elíptico de 532 nm para la detección de 

la fluorescencia del DAPI.  

Los histogramas obtenidos se analizaron usando el software CyView (Partec®), que determina la 

posición de los picos, número de núcleos analizados,  el valor central del pico, el coeficiente de 

variación (CV) y la mediana de cada muestra. 

En un histograma típico (Figura 3.1-I) se detecta siempre un primer pico que se corresponde con 

las fases G0 (quiescencia) y G1 (duplicación del tamaño celular y aumento de la cantidad de 

orgánulos y enzimas), en este momento el núcleo mantiene un contenido en ADN constante y la 

cromatina resulta muy accesible para la tinción. A continuación se detecta una meseta 

correspondiente a la fase S (duplicación de la cromatina), el contenido en ADN crece y se mantiene 

muy accesible a la tinción, de ahí que presente una señal creciente en intensidad para un número de 

células más o menos constante. Por último se detecta un segundo pico que se corresponde con la 

fase G2 (montaje de las estructuras necesarias para la división e inicio de la condensación de la 

cromatina) y en menor medida de la fase M (mitosis), en ambos casos el contenido en ADN es el 

doble del encontrado en G0/G1. En tejidos donde no hay crecimiento y no se produce división 

celular, solo aparece el primer pico correspondiente a la fase G0. 

Figura 3.1-I: Histograma tipo en relación a las fases de crecimiento celular. 
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Como prueba de la bondad de la técnica en la diferenciación de contenido en ADN nuclear, se 

introdujo un falso testigo numerado como el cuarto individuo (muestra D) de Oued Laou 

(Marruecos), consistente en un ejemplar de Atriplex nummularia Lindl., plantado en el mismo área 

junto a los ejemplares de A. halimus. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

3.2.1 Material vegetal 

El material vegetal que ha servido para realizar los estudios morfológicos procede de localizaciones 

donde la poblaciones se consideran espontáneas, a excepción de La Coruña, Bretaña y Marsella en 

las que las poblaciones son naturalizadas, y las selecciones de material vegetal, ICARDA y FAO-

INRAT 70100, de origen incierto. 

De cada población se han recolectado frutos de al menos 6 arbustos diferentes que se han 

conservado en cámara a 5ºC  en envases con cierre hermético y baja humedad (presencia de gel de 

sílice) durante la duración de la fase experimental, a excepción de la población de La Coruña e 

INRA-Tunicia 70100, en los que se recogieron estaquillas. Los datos de la toma de muestras se 

resumen en la Tabla 3.2-I. 

Durante el mes de enro del primer año se recolectó el primer lote de frutos en la provincia de 

Murcia en las localidades de Cieza, Mula, Alhama, Mazarrón y Lorca, consistente en alrededor de 

300 gramos de frutos en arbustos localizados en todos los casos en los taludes de las ramblas, si 

bien las poblaciones se extienden por caminos y terrenos baldíos. En enero del año siguiente se 

recibió el segundo lote de frutos, consistente en 28 poblaciones del norte de África, a través de Y. 

Pourrat y E. Bouabdallah (Universidad de París-Sud XI, Facultad de Farmacia, Equipo de 

Ecotecnología, Châtenay-Malabry, Francia). En este caso, en dieciséis de las poblaciones los frutos 

procedían de pies individuales. 

En agosto de este segundo año se recogieron estaquillas de arbustos de la población de La Coruña, 

en un talud junto a la cárcel, frente a la Torre de Hércules, que mantiene todavía en parte su 

formación original en seto alineado en el borde del talud. Igualmente en la misma fecha se clonaron 

los arbustos de la procedencia INRA-Tunicia 70100, que se conservan en la colección de arbustos 

forrajeros del IMIDA (Murcia). 
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Entre otoño del segundo año e invierno de del tercer año se recolectaron el resto de procedencias 

españolas. Entre enero y mayo de este tercer año se recibieron el resto de procedencias no 

españolas que conformaban la colección inicial, semillas enviadas por parte de los investigadores: 

Henri Nöel Le Houérou, Vasilios Papanastasis (Aristotle University of Thessaloniki), Luigi Stringi 

(Universitá degli Studi, Palermo), Pierre Dutuit y Nicola Gigi (Université de Paris-Sud IX) y Meir 

Forti (Ben Gurion University of Negev). 

Tabla 3.2-I: Datos de recogida de material vegetal para el estudio morfológico 

Origen Código 
en origen 

Fecha 
recolección 

Peso 
(g) 

Recolector 

Cieza, España E.CI. 12-1995 300 J.Ortiz 
Mula, España E.MU. 12-1995 300 “ 
Alhama, España E.AL. 12-1995 300 “ 
Mazarrón, España E.MA. 12-1995 300 “ 
Lorca, España E.LO. 12-1995 300 “ 
Librilla, España E.LI. 12-1995 300 “ 
Wadi-El-Azib, Siria S.WA.1 01-1996 1.5 Azmeh 
Maragha, Siria S.MA.1 01-1996 1.5 “ 
Maragha, Siria S.MA.2 01-1996 2 “ 
Tadjerouine, Tunicia T.TA.2 12-1995 3 Bouabdallah 
Tadjerouine, Tunicia T.TA.3 12-1995 6 “ 
Amilcar, Tunicia T.AM.1 12-1995 5 “ 
Amilcar, Tunicia T.AM.2 12-1995 5 “ 
Sidi Bou-Saïd, Tunicia T.SB.1 12-1995 3 “ 
Sidi Bou-Saïd, Tunicia T.SB.2 12-1995 2 “ 
Cekhira, Tunicia T.CE.1 12-1995 5 “ 
Cekhira, Tunicia T.CE.2 12-1995 2 “ 
Sousse, Tunicia T.SO.2 12-1995 6 “ 
El-Alam, Tunicia T.EA.1 12-1995 5 “ 
El-Alam, Tunicia T.EA.2 12-1995 8 “ 
El-Grin, Tunicia T.EG.2 12-1995 1.5 “ 
El-Grin, Tunicia T.EG.4 12-1995 6 “ 
Sfax, Tunicia T.3 11-1993 8 Bezzaouia 
Tatahouine, Tunicia T.4 11-1993 8 “ 
Hergla, Tunicia T.5 11-1993 8 “ 
Medenine, Tunicia T.6 11-1993 8 “ 
El-Kef, Tunicia T.11 11-1993 8 “ 
El-Kef/Rohia, Tunicia T.12 11-1993 8 “ 
Kairouan/Sebkha Kelbia, Tunicia T.23 11-1993 8 “ 
Kairouan/Sbikha, Tunicia T.22 11-1994 8 Pourrat 
Djelfa/El-Mesrane, Argelia A.1 12-1994 8 Brag 
Hoggar/Tamanrasset, Argelia A.2 12-1994 8 Sahki 
Tensift, Marruecos M.1 1994 5 - 
Mulay Hafid, Marruecos M.2 1994 5 - 
Perales de Tajuña, España E.PT 11-1996 200 J. Ortiz 
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Origen Código 
en origen 

Fecha 
recolección 

Peso 
(g) 

Recolector 

Aranjuez, España E.AR 11-1996 200 “ 
Caspe, España E.CA 11-1996 30 “ 
Almudévar, España E.AM 11-1996 30 “ 
Córdoba, España E.CO 11-1996 40 “ 
Ses Figueretes, Ibiza, España E.SF 02-1997 50 “ 
Cala Sant Vicent, Ibiza, España E.CS 02-1997 50 “ 
Cala Tarida, Ibiza, España E.CT 02-1997 50 “ 
Playa Oliva, Fuerteventura, España E.PO 03-1997 30 “ 
Heraclion, Creta, Grecia s/c 12-1997 30 Papanastasis 
Trapani, Sicilia, Italia s/c 11-1996 20 - 
Pietranera, Sicilia, Italia s/c 11-1996 20 - 
Eraclea Minoa, Sicilia, Italia s/c 11-1996 20 - 
Marina di Palma, Sicilia, Italia s/c 11-1996 20 - 
Butera, Sicilia, Italia s/c 11-1996 20 - 
Beer Sheva, Israel s/c 12-1997 30 Forti 
Marsella, Francia s/c 11-1996 50 Le Houérou 
Marsella, Francia s/c 02-1998 50 Le Houérou 
Riff, Marruecos s/c 12-1997 8 J. Ortiz 
Tamarakis, Marruecos s/c 12-1997 8 “ 
Ziz, Marruecos s/c 12-1997 8 “ 
Aoufous, Marruecos s/c 12-1997 8 “ 
Bretaña, Francia s/c 12-1997 5 - 

 

La localización y características climáticas de las poblaciones que conforman la colección queda 

reflejada en la Tabla 3.2-II, que incluye los datos de la estación climática más próxima. 

Tabla 3.2-II: Localización y datos climáticos de las poblaciones para el estudio de morfología.  
Cod. Localidad PAÍS 

(Situación) 
Latitud 
(ºdec) 

Longit.  
(ºdec) 

Altitud 
(m) 

Tª 
Media 
anual 
(ºC) 

Tª 
media 
mes más 
frio (ºC) 

Precipitación 
media anual 
(mm) 

E.1   La Coruña  España (NO) 43,366 -8,421 58 14,8 8,0 1014 

E.2   Aranjuez, Madrid  España (C) 40,033 -3,603 540 15,0 2,7 342 

E.3  Perales de Tajuña  España (C) 40,233 -3,353 580 14,5 0,2 421 

E.4  Alhama  España (SE) 37,852 -1,425 202 18,6 4,7 297 

E.5  Cieza  España (SE) 38,237 -1,428 187 18,6 4,7 297 

E.6 Librilla  España (SE) 37,886 -1,351 165 18,6 4,7 297 

E.7  Lorca  España (SE) 37,655 -1,687 342 18,6 4,7 297 

E.8  Mazarrón  España (SE) 37,598 -1,317 60 17,6 5,5 313 

E.9  Mula España (SE) 38,042 -1,490 318 18,6 4,7 297 

E.10  Caspe  España (N) 41,236 -0,004 149 15,5 2,7 322 

E.11  Almudévar  España (N) 42,044 -0,581 426 14,0 1,4 480 

E.12  Córdoba  España (S) 37,880 -4,780 106 18,2 3,6 605 

E.13  Ses Figueretes  España, Ibiza 38,923 1,441 3 18,3 8,1 413 



MATERIAL Y MÉTODOS 

~ 89 ~ 
 

Cod. Localidad PAÍS 
(Situación) 

Latitud 
(ºdec) 

Longit.  
(ºdec) 

Altitud 
(m) 

Tª 
Media 
anual 
(ºC) 

Tª 
media 
mes más 
frio (ºC) 

Precipitación 
media anual 
(mm) 

E.15  Cala Tarida  España, Ibiza 38,923 1,441 3 18,3 8,1 413 

E.17  Playa Oliva  España, 
Fuerteventura 28,610 -13,926 3 21,1 14,7 98 

F.1  Marseille  Francia (S)  43,297 5,338 12 15,5 4,9 588 

F.2 Bretaña Francia (O) 48,640 -2,422 10 11,4 2,0 728 

FAO   FAO-INRAT 70100 (Israel)         

I.1  Trapani  Italia, Sicilia  38,017 12,517 12 18,0 8,6 493 

I.2  Pietranera, S. Stef. 
Quisquina  Italia, Sicilia 37,623 13,485 732 14,2 6,0 518 

I.3  Eraclea Minoa Italia, Sicilia 37,433 13,400 180 17,1 8,0 478 

I.4  Palma di Montechiaro  Italia, Sicilia  37,200 13,767 165 16,9 7,8 429 

I.5  Butera  Italia, Sicilia  37,183 14,183 298 16,0 9,6 420 

G.1   Heraklion Grecia, Creta 35,333 25,133 10 18,9 9,9 523 

S.1  ICARDA  (Siria)         

S.2   Maragha Siria (C) 35,533 37,667 348 18,6 2,1 17 

S.3  Wadi El Azib Siria (C) 35,418 37,650 400 19,6 2,1 179 

P.1  Beer Sheva Israel (S) 31,233 34,783 259 19,3 6,5 229 

Z.1 Marsa Matrouth  Egipto (N) 31,200 27,133 30 19,6 13,1 150 

T.1  Cekhira-Kairouan Tunicia (C) 34,292 10,070 31 18,9 5,8 166 

T.2  Rohia-El Kef Tunicia (NO) 35,664 9,040 627 16,5 2,4 423 

T.3   Sbikha-Kairouan Tunicia (C) 35,930 10,020 68 18,3 5,1 348 

T.4  Medenine  Tunicia (S) 33,355 10,506 103 20,4 6,6 156 

T.5   Sfax Tunicia (C) 34,741 10,760 8 19,0 6,9 212 

T.6   Sidi Bou Säid Tunicia (N) 35,038 9,485 329 17,9 3,7 443 

T.7  Sousse  Tunicia (E) 35,825 10,637 9 18,3 7,0 361 

T.8  Tadjerouine  Tunicia (C) 35,892 8,553 660 16,2 2,3 446 

T.9   Tatahouine Tunicia (S) 32,560 10,270 237 20,0 5,6 134 

T.10   Amilcar Tunicia (N) 36,887 10,315 13 18,0 6,4 434 

T.11  El Alam  Tunicia (C) 35,785 10,185 59 18,3 5,0 347 

T.12  El Grin Tunicia (E) 35,680 10,173 60 18,2 4,8 350 

T.13  Hergla  Tunicia (E) 36,030 10,509 253 18,5 1,9 183 

T.14   El Kef Tunicia (NO) 36,174 8,705 603 16,3 2,6 521 

T.15 Sebkha Kelbia-
Kairouan Tunicia (C) 35,874 10,291 10 18,1 5,5 226 

A.1 El Mesrane-Djelfa Argelia (N) 34,673 3,263 1145 13,4 -0,4 299 

A.2   Tamanrasset-Hoggar Argelia (S) 23,750 4,667 1371 21,2 4,0 43 

M.1     Tensift Marruecos (C) 31,634 -8,000 457 19,6 4,5 250 

M.2   Moulay Hafid Marruecos (C) 31,680 -8,073 386 19,6 4,5 281 

M.3   Riff Marruecos (N) 34,985 -5,540 320 19,3 4,5 127 

M.4   Tamarakis Marruecos (S) 32,267 -4,403 1030 19,2 2,5 127 

M.5  Ziz  Marruecos (S) 32,085 -4,383 1030 19,2 2,5 127 

M.6   Aoufous Marruecos (S) 31,686 -4,178 1030 19,2 2,5 127 
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Las poblaciones FAO e ICARDA son mejoras genéticas de poblaciones naturales por selección de 

clones con buenas características forrajeras (producción de biomasa fresca, palatabilidad, ratio 

hojas/tallos) y por consiguiente no se citan con una localidad concreta como tales poblaciones. En 

el caso de FAO, la selección se llevó a cabo en Israel en los años 70, el origen del material 

utilizado en la selección es desconocido, pero no su carácter diploide por lo que dada la 

distribución de los individuos diploides de A. halimus (Walker et al., 2005) se trata de individuos 

procedentes del Mediterráneo Noroccidental. Esta selección se llevó a  los Estados Unidos de 

América, donde fue distribuida a Marruecos y Túnez. En Túnez pasó a formar parte de la colección 

de germoplasma del INRA-Tunicia con el código 70100. En los años 80, semillas de esta selección 

fueron cedidas al IMIDA (Murcia) que realizó numerosas plantaciones de arbustos en la provincia 

de Murcia con estos individuos seleccionados. En el caso de la selección de ICARDA (Aleppo, 

Siria) está realizada en principio sobre poblaciones de Siria, pero dada la gran variabilidad que 

presenta parece proceder de clones de múltiples procedencias.  

3.2.2 Medición de frutos 

De las 52 poblaciones que forman parte de la colección se han medido y caracterizado 40 frutos por 

población. Excepto los frutos FAO  y de La Coruña que se evaluaron con frutos recolectados de 

plantaciones realizadas con este fin, el resto fueron los recolectados en las poblaciones de origen. 

De cada fruto se han medido con calibre de precisión de décima de milímetro las dimensiones de 

las valvas fructíferas (las valvas son las bractéolas florales desarrolladas que contienen en su 

interior el verdadero fruto): 

- Ancho de la valva (AF) 

- Longitud de la valva (LF) 

Se ha calculado el ratio AF/LF como indicador de la forma del fruto, siendo los valores superiores 

a 1 los que corresponderían a las formas arriñonadas, los valores próximos a 1 para las formas 

redondas y triangulares, y valores menores que 1 para las formas triangulares con ápice 

pronunciado. 

Además se han caracterizado las valvas fructíferas por cuatro características, que han dado lugar a 

clasificaciones taxonómicas a nivel de variedad (A. halimus var. venosa L.Chevall., var. serrulata 

(Pau) Alcaraz, Garre & Sánchez-Gómez, var. verruculosa Guss., var. denticulatus Sennen, var. 

arguditens Bornn.). Se han caracterizado: 



MATERIAL Y MÉTODOS 

~ 91 ~ 
 

a) El desarrollo del ápice de la valva fructífera (PF) - Figura 3.2-I. Asignando el valor (0) a los 

frutos romos en los que el ápice no se aprecia o no termina en punta, valor (1) cuando el 

fruto termina en punta pero obtusamente y valor (2) cuando termina en punta aguda. 

Figura 3.2-I: Tipologías de ápice de la valva fructífera consideradas en el estudio, de 

izquierda a derecha: valvas romas, valvas terminadas en ápice obtuso y valvas terminadas en 

ápice agudo. 

 

b) La forma de la base (BF) - Figura 3.2-II. Se asigna un valor (0) cuando las valvas fructíferas 

tienen una base plana, valor (-1) cuando los laterales se desarrollan por debajo del punto de 

inserción del fruto al tallo, típico en los frutos reniformes y valor (1) cuando el fruto tiene 

una forma atenuada en la base. 

Figura 3.2-II: Tipologías de base de la valva fructífera consideradas en el estudio, de 

izquierda a derecha valvas con márgenes desarrollados por debajo del punto de inserción de 

la valva, valvas con base plana y valvas atenuadas en la base.  

 

c). La forma de los márgenes (MF) es un valor ya estudiado en poblaciones de Túnez (Kheiria 

et al. 2007) - Figura 3.2-III. Se asigna un valor (0) cuando los márgenes son enteros, valor 

(1)  con márgenes ondulados o ligeramente dentado mostrando picos en los laterales de las 

valvas y valor (2) en los casos en que el margen está claramente dentado. 
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Figura 3.2-III: Tipologías de márgenes de la valva fructífera consideradas en el estudio, de 

izquierda a derecha valvas con márgenes enteros, valvas con margen ondulado o ligeramente 

dentado y valvas con márgenes dentados. 

 

d). Y por último la presencia de tubérculos en la base del fruto (TF) - Figura 3.2-IV. Se asigna 

un valor (0) cuando el fruto es liso, o reticulado, o presenta los tres nervios principales 

marcados, valor (1) en los casos en que se presentan uno o dos tubérculos grandes poco 

diferenciados y valor (2) para valvas claramente tuberculadas o múltiples tubérculos. 

Figura 3.2-IV: Tipologías de valvas fructíferas de acuerdo a la presencia de apéndices o 

tubérculos considerados en el estudio, de izquierda a derecha valvas lisas, valvas conteniendo 

uno o dos tubérculos grandes poco diferenciados y valvas claramente tuberculadas. 

 

3.2.3 Medición de plántulas 

Para el estudio de características morfológicas de plántulas, se han tomado frutos de casi todas las 

poblaciones del estudio ( no se incluye F2, Bretaña), recolectados en sus lugares de origen, excepto 

FAO-INRAT 70100 que se ha evaluado con frutos recolectados de la plantación existente en el 

IMIDA (Murcia). 

Se han sembrado los frutos en bandejas de (8x4) alveolos de PVC negro, sobre sustrato  que 

contiene una mezcla de suelo y turba en proporción 1:1. Se colocaron en cada alveolo 3 frutos de 

cada una de las poblaciones. Debido a la gran cantidad de frutos vacíos de las poblaciones no 

españolas y su escaso poder de germinación, previamente se comprobó que los frutos contenían 

semilla. Estas bandejas se colocan a su vez en cubetas de PVC (56x36x85 cm) que permiten su 

riego. 
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Las bandejas se mantuvieron en una cámara de cultivo con fotoperiodo de 12 horas de luz a 20ºC y 

12 horas de noche a 15ºC, la humedad se mantuvo al 80%, la iluminación de la cámara se realizó 

con lámparas halógenas (MH) de 5.000 a 6.500 k (350 a 600 nm del espectro) complementadas con 

tubos fluorescentes de ultravioleta asegurando una radiación de 300 µW/cm2 a la altura de las 

plantas.  

Las bandejas se regaron semanalmente y se abonaron los días 15 y 30 posteriores a la siembra con 

abono NPK 30-10-10 a razón de 0,5 ml/L de agua de riego. Las bandejas se rotaron semanalmente 

en su disposición dentro de la cámara para evitar el efecto de la diferente iluminación y 

condiciones de temperatura y humedad de los bordes. 

Tras la germinación, a las dos semanas de la siembra, se realizó un repicado de plántulas en los 

casos en los que había más de un individuo por alveolo. Las plántulas se arrancaron a los 60 días de 

la siembra, seleccionando los individuos situados en los alveolos centrales de cada bandeja (en 

general más desarrollados) para evitar el efecto del menor crecimiento en los bordes, se lavaron las 

raíces para retirar el sustrato y se herborizaron para su medición. 

Dado el reducido espacio de la cámara de cultivo se cultivaron en tres tandas de 20, 20 y 12 

poblaciones, desde diciembre hasta junio. 

Sobre los ejemplares recolectados de cada población se han realizado las siguientes 

determinaciones utilizando un calibre de precisión de décima de milímetro: 

- Altura de la planta (LP) 

- Longitud de los cotiledones (LC) 

En todos los casos se han medido la primera, tercera y quinta hojas  (primer, segundo y tercer par 

de hojas si consideramos que en este estadio las hojas son opuestas o casi opuestas), donde se han 

determinado (Figura 3.2-V):  

a) ancho de la hoja (AH1, AH3, AH5), el número indica si la medición se realiza sobre la 

primera, tercera o quinta hoja 

b) longitud de la hoja desde la inserción hasta el ápice (LH1, LH3, LH5), el número indica si 

la medición se realiza sobre la primera, tercera o quinta hoja 

c) longitud del limbo (LL1, LL3, LL5), el número indica si la medición se realiza sobre la 

primera, tercera o quinta hoja 
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d) longitud desde el punto más ancho de la hoja con la intención de valorar la terminación de 

la misma (L+1, L+3, L+5) el número indica si la medición se realiza sobre la primera, 

tercera o quinta hoja. 

Figura 3.2-V: Medidas de ancho de hoja (AH1, AH3, AH5) y diferentes longitudes de hoja 

(LH1, LH3, LH5) (LL1, LL3, LL5) (L+1, L+3, L+5) realizadas sobre las hojas primera, 

tercera y quinta de las plántulas. 

 

El objetivo ha sido determinar cuál de los valores es más relevante, ya que es conocido que la 

longitud de las hojas es un dato relevante en la diferenciación de poblaciones como se muestra en 

el trabajo de Abbad et al. (2003 b) o en las indicaciones de Le Houérou et Pontanier (1971) para la 

diferenciación de subespecies de A. halimus.  

En los trabajos de Pendleton et al. (1992) y Sanderson et al. (1990) sobre caracterización 

morfológica de poblaciones y clones de Atriplex canescens y Atriplex confertifolia 

respectivamente, se indica que dada la gran variabilidad de tamaño de las hojas dependiendo de la 

posición en la rama, características de suelo y clima, las dimensiones  como longitud o anchura no 

son un buen indicador de diferencias salvo que las plantas estén cultivadas en igualdad de 

condiciones, lo cual no es posible cuando se trata de identificar o diferenciar material vegetal 

espontáneo. Sin embargo, aunque el tamaño en sí es variable, en general se mantiene o es menos 

variable la forma de las hojas y las características morfológicas. Para determinar la forma de las 

hojas (alargadas vs. anchas) se recomienda utilizar el ratio foliar (longitud/anchura máxima), por 

tanto se han calculado estos ratios para las tres variables de longitud medidas, es decir, para la 

longitud de hoja (LH1/AH1, LH3/AH3, LH5/AH5), la longitud del limbo (LL1/AH1, LL3/AH3, 

LL5/AH5) y la longitud desde la anchura máxima al ápice (L+1/AH1, L+3/AH3, L+5/AH5). 

Igualmente se han valorado en las plántulas la aparición de otras características morfológicas 

foliares en el conjunto de hojas de la plántula, no necesariamente en todas las hojas. Se ha 

determinado la forma de la base del limbo en su unión con el pecíolo, asignando el valor (1) en el 

caso de bases redondeadas o truncadas, ligeramente cuneadas, valor (2) cuando son cuneadas y 
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valor (3) en el caso de bases agudas (Figura 3.2-VI). Igualmente se ha valorado la forma del 

margen dando un valor (0) en el caso de márgenes enteros y valores de (1) a (5) dependiendo del 

número de dientes o sinuosidades máximos observados ( Figura 3.2-VII). Respecto al ápice se ha 

asignado el valor (0) en el caso de ápices retusos, que suelen aparecer mucronulados (1) para ápices 

redondeados a truncados, se ha asignado valor (2) en el caso de ápices obtusos y valor (3) a los 

ápices agudos (Figura 3.2-VIII).  

Figura 3.2-VI: Tipologías de bases de la hoja consideradas en el estudio, de izquierda a 

derecha base redondeada o truncada, base ligeramente cuneada, y base aguda. 

 

 Figura 3.2-VII: Tipologías de márgenes de la hoja consideradas en el estudio, de izquierda a 

derecha margen entero valor (0), margen sinuado valor (5) y margen sinuado valor (3). 

 

Figura 3.2-VIII: Tipologías de ápice de la hoja consideradas en el estudio, de izquierda a 

derecha ápice retuso-redondo, ápice obtuso y ápice agudo. 
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Una característica frecuente de las hojas de A. halimus es la presencia de puntas en la base del 

limbo, agudas o ligeramente redondeadas que le dan a la hoja una forma subhastada o hastada, así 

las poblaciones en que esta característica es evidente se han clasificado como var. hastulata Maire 

[1933, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N 3: 80]. Se ha valorado esta característica asignando un valor 

(1) cuando hay formas hastadas o subhastadas y un valor (0) en ausencia de la misma (Figura 

3.2-IX). 

Figura 3.2-IX: Tipologías de hoja consideradas en el estudio según la forma hastada o 

subhastada, de izquierda a derecha hoja oval-oblonga y hoja subhastada. 

 

Por último, se ha considerado la presencia de individuos tricotiledóneos, característica observada 

en algunas de las plántulas de origen siciliano. Los individuos presentan tres cotiledones y tres 

hojas en los primeros verticilos foliares, la característica desaparece o no es apreciable en el 

momento que las hojas pasan a ser alternas. En este caso se da un valor (1) a los individuos con tres 

cotiledones y valor (0) en caso de no presentar esta diferencia (Figura 3.2-X). 

Figura 3.2-X: Individuo de A. halimus tricotiledóneo, presentando tres cotiledones y tres 

hojas por cada verticilo en lugar de dos hojas opuestas. 

 

3.2.4 Medición de arbustos 

La caracterización de arbustos se ha realizado plantando 17 ejemplares de cada una de las 

poblaciones descritas en el punto 3.2.1, en una misma parcela.  
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La siembra del material se realizó en bandejas de semillero de plástico conteniendo un  sustrato de 

suelo y turba (1:1), a razón de 80 g de fruto/m2, la siembra se produjo a comienzos del otoño del 

primer año para el primer lote y la primavera del tercero para el segundo lote. De la mitad de los 

frutos (2g) se limpiaron las brácteas y se sembró directamente la semilla, de la otra mitad (2g) se 

sembró el fruto que previamente había sido lavado durante 20 horas a fin de eliminar sustancias 

antigerminativas (sal, saponinas). Las semillas empezaron a germinar a las 24 horas de ser 

sembradas y empezaron a emerger a las 48 horas, entonces, se llevaron a una cámara de cultivo que 

mantiene una temperatura de 22ºC y ciclo de noche/día de 12 horas, la humedad relativa de 90% 

durante la noche y 60% durante el día (Figura 3.2-XI). Para evitar la competencia excesiva se 

realizaron dos entresacas a la semana y al mes de la siembra. En las poblaciones de FAO 

INRA70100 y La Coruña que provenían de estaquillas enraizadas, no fue necesario realizar ningún 

tratamiento especial ya que el enraizamiento fue muy bueno. 

 Figura 3.2-XI: Bandejas de semillero de una población española (diploide, a la izquierda) y 

una tunecina (tetraploide, a la derecha) donde se observan las diferencias en porcentaje de 

germinación y desarrollo en los primeros estadios. 

 

A los dos meses desde la siembra se trasplantaron a bolsas de polietileno de 1 L conteniendo 

sustrato de suelo y turba (2:1) y se colocaron en umbráculo durante un mes, luego se mantuvieron 

al aire libre durante 2 meses para completar el endurecimiento, momento en el que comenzaron a 

trasplantarse al emplazamiento definitivo. 

La parcela donde se instaló la colección de arbustos está localizada en la Finca Pastrana, propiedad 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sita en el Municipio de Mazarrón, Murcia 

(coordenadas en grados decimales 37.568876, -1.442806). Los plantones se plantaron en un marco 

de 3 por 3 metros, a razón de 17 individuos por línea, correspondiendo cada línea de cultivo a una 

población, a excepción de Alhama, El Kef/Rohia, Sousse, Librilla y Cieza en las que se plantaron 
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dos líneas, y Amilcar en la que hubo muchas marras y solo sobrevivieron 10 plantas. Ver aspecto 

general de la parcela en Figura 3.2-XII. 

Figura 3.2-XII: Aspecto general de la parcela donde se plantó la colección de poblaciones, sita 

en la Finca Pastrana, Mazarrón (Murcia). 

 

Los hoyos de 30 cm de diámetro y 50 cm de profundidad se cavaron con una hoyadora mecánica. 

La plantación se realizó al comienzo de la primavera del segundoaño para las poblaciones del 

primer lote (Alhama, El Kef/Rohia, Souse, Cekhira, Librilla, Cieza, Mula, Medenine, Lorca, 

Mazarron, Shibkha/Kairouan, Sidi Bou Said, Sfax, Tadjerouine, Tatahouine, Maraga, Wadi el-

Azib, ICARDA, Tensift, Mulay Hafid, Djelfa/El-Mesrane y Hoggar/Tamanrasset) y durante los 

meses de mayo y junio del año siguiente para las poblaciones del segundo lote (El Alam, El Grin, 

Hergla, INRAT 70100, A Coruña, Perales de Tajuña, Aranjuez, Caspe, Almudévar, Córdoba, Ses 

Figueretes, Cala Tarida, Playa Oliva, Marsella, Riff, Tamarakis, Ziz, Aoufouss, Heraklion, Beer-

Sheva, Marsa-Matrouth, El Kef, Sebkha Kelbia, Amilcar). Se realizó un riego de plantación, 

seguido de un riego a los quince días. Durante el primer año de cultivo todas las plantas se 

mantuvieron con un riego mensual, aumentando la frecuencia a 15-21 días durante los meses de 

verano. Se realizó un abonado de 20 g de nitrato amónico por planta. Las malas hierbas se 

controlaron mediante siega y aplicación de herbicida (glifosato 36% SL a razón de 3 l/ha) durante 

el mes de diciembre. 

La evaluación de características morfológicas de los arbustos se realizó cuando los arbustos tenían 

una edad de cuatro años desde la siembra en el caso del grupo primero y dos años y medio en el 

caso del grupo segundo. Las evaluaciones buscan las características indicadas por Franclet et Le 

Houérou (1971) para la diferenciación de subespecies de A. halimus además de otras 

observaciones. 
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Figura 3.2-XIII: Tipología de portes de arbusto, de izquierda a derecha, porte semiesferoidal 

a semiesférico (intermedio), porte almohadillado (tendido) y porte esferoidal a esférico 

(erecto) 

 

Figura 3.2-XIV: Tipología de ramificación de los arbustos, ramas erguidas, ordenadas 

(arriba) ramas intrincadas (abajo). 
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De cada arbusto se evaluó: 

a) el porte (Figura 3.2-XIII), asignando valor (1) cuando es erecto entre esferoidal a esférico, 

el ratio entre el diámetro y la altura suele estar entre 1 y 2, valor (2) cuando es 

semiesferoidal a semiesférico, el ratio diámetro/altura entre 1 y 3, y valor (3) en el caso de 

portes almohadillados tendidos con un ratio  diámetro/altura superior a 3. 

b) la ramificación (Figura 3.2-XIV), asignando valor (0) en el caso de ser erguida, ordenada y 

valor (1) cuando es intrincada; 

c) el ángulo de inserción de las ramas (Figura 3.2-XV), asignando un valor (0) cuando en 

general las ramas vegetativas y florales se insertan con un ángulo entre 45 y 60º, y valor (1) 

cuando el ángulo de inserción en general es superior a 60º hasta los 90º; 

d) la pérdida de la dominancia apical (Figura 3.2-XV), asignando valor (0) cuando no se 

produce o es ocasional, y valor (1) cuando se produce al menos en un 25% de las ramas; 

Figura 3.2-XV: Infrutescencia que muestra ángulos de inserción de las ramificaciones 

secundarias formando entre 60º y 90º y la pérdida de la yema terminal. 

 

e) la abundancia de hojas respecto a los tallos, asignando valor (0) cuando son escasas y (1) 

cuando son abundantes y los tallos vegetativos están muy vestidos; 

f) la presencia de hojas en la inflorescencia, asignando valor (0) en el caso de ser áfila, valor 

(0.5) en el caso de ser subáfilas y (1) cuando hay abundantes hojas presentes; 

g) la longitud de la inflorescencia (Figura 3.2-XVI), asignando valor (0) en el caso de ser 

compacta y valor (2) cuando estas son alargadas; 
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Figura 3.2-XVI: Tipología de longitud de inflorescencia de los arbustos, alargadas (arriba) y 

compactas (abajo) 

 

Se seleccionaron varios arbustos de cada población, y se seleccionaron al azar 20 de las hojas más 

desarrolladas de las ramas vegetativas para su evaluación. De cada hoja se determinó:  

a) longitud (LH) 

b) anchura (AH) 

c) área (AR) 

Las determinaciones se realizaron escaneando las hojas sobre fondo blanco junto con una escala de 

comparación y utilizando el software de tratamiento de imagen (Adobe© Photoshop© CS5 

Extended, Versión 12.0 de Adobe Systems Incorporated (1990-2010)). Se midió el número de 

píxeles entre dos puntos en el caso de medidas unidimensionales, y el número de pixeles 

seleccionados en un área (selección del área diferente del fondo) y se asignó un valor de conversión 

pixel/unidad de medida midiendo el número de píxeles en la escala de comparación. A pesar de la 

debilidad del sistema normalmente asociada a la determinación del área de la imagen y a la calidad 

de la imagen, ya que es frecuente que incluya sombras como parte de las hojas, los errores de 

medición no son superiores al 5% y el error es bastante sistemático por lo que la medida aunque no 

es exacta si es lo bastante precisa como para poder realizar comparaciones. 
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Siguiendo la metodología de Abbad et al. (2003 b) se ha determinado en las hojas: 

a) el ratio foliar, longitud de la hoja entre anchura máxima de la hoja (LH/AH), 

b) además se ha calculado la anchura media de la hoja (AM) como el valor del área dividido 

por la longitud de la hoja, este valor equivale a la anchura que tendría una hoja de forma 

rectangular de igual longitud y área (Figura 3.2-XVII); 

c) y para determinar la forma de ese rectángulo se ha calculado el ratio entre la longitud de la 

hoja y el ancho medio (LH/AM). 

Figura 3.2-XVII: Representación del parámetro ancho medio de la hoja (AM) como el ancho 

de un rectángulo que tuviera la misma área y longitud que la hoja. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES 

DIPLOIDES Y TETRAPLOIDES 

Para la determinación del nivel de ploidía de las poblaciones se han utilizado la citometría de flujo 

con UV Led y la tinción de núcleos con DAPI. El primer grupo de poblaciones estudiado se 

corresponde con las situadas en la zona limítrofe entre poblaciones diploides y tetraploides, ya que 

según las determinaciones encontradas en la bibliografía esas áreas no quedan bien determinadas. 

Anteriormente se comprobaron todas las poblaciones que forman parte de la colección plantada en 

la Finca Pastrana (Mazarrón, Murcia). 

Para ello lo primero que se analizó (Figura 4.1-I) fue la población estándar Cala Tarida (Ibiza, 

España) para la que existen determinaciones cariológicas en anafase mitótica sobre punta de raíz 

realizadas por Walker et al. (2005)  cuyos resultados fueron refrendados por los trabajos sucesivos 

de Hcini et al. (2005) y Aouissat et al. (2009), estableciendo para esta población un número de 

cromosomas 2n=18, diploide, dado que el número básico de las especies del género Atriplex y en 

general de las plantas Chenopodidoideae es n=9 (Nobs, 1975). 

Figura 4.1-I: Análisis de citometría de flujo A. halimus, estándar diploide Cala Tarida. 
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Figura 4.1-II: Análisis de citometría de flujo A. halimus, población tetraploide Cagliari 

   
 

Figura 4.1-III: Análisis de citometría de flujo A. nummularia, falso control Oued Laou   

  
 

El resultado de la citometría de flujo muestra dos picos claramente diferenciados G0/G1 (en naraja 

en las gráficas) y G2/M (en amarillo en las gráficas) (Figura 4.1-I, Figura 4.1-II y Figura 4.1-III) en 

casi todas las poblaciones estudiadas. El pico G2/M, cuando aparece en nuestro ensayo, 

corresponde a un número de núcleos del orden del 6 al 30% de los núcleos analizados. No se trata 

de individuos mixoploides ya que en los histogramas se aprecia también la fase S, sin embargo no 

interesa la presencia del pico G2/M ya que puede enmascarar la presencia de mixoploidía. Se 
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comprobó que el segundo pico era variable dependiendo de la hoja y la parte de la hoja utilizada en 

la preparación de la muestra, pero sin una regla clara que permitiera minimizar su aparición. 

Las muestras de A. halimus fueron recolectadas durante el mes de octubre y todas estaban en pleno 

desarrollo de la inflorescencia o en floración. Hay que recordar que este año ha sido especialmente 

caluroso y seco en la primavera no habiendo precipitaciones desde final de mayo hasta la primera 

semana de agosto, momento en que hubo algunas precipitaciones de verano, lo cual ha retrasado la 

floración. Las hojas recolectadas eran hojas adultas y por lo tanto no se esperaba que tuvieran un 

crecimiento activo tan notable como para tener hasta un treinta por ciento de las células en fase de 

división celular. La única explicación plausible es la producción de pelos vesiculares para 

acumulación de sales y polisacáridos tras el período de lluvias. 

Tabla 4.1-I: Cálculo del ratio de número de núcleos en fase G0-G1 y G2-M detectados por el 
citómetro de flujo según poblaciones y nivel de ploidía. 
 

Ratio G0-G1 / G2-M Media 
Diploides Perales 2,88 2,36 5,78 7,55 5 
  Cala Tarida 4,04 6,41 4,1 6,54 5 
  Porto Cervo 15,48 8,83 7,62 4,09 9 
  Porto Vecchio 3,14 7,38 4,41 9,97 6 
  Mallorca/Menorca 2,84 6,51 5,42   5 
  Torregaveta 6,23 3,93 4,25 9,97 6 
  Terracina 9,48 6,73 11,64 8,31 9 
  Bari 16,31 11,67 8,56 14,24 13 
  Gibraltar 2,05 13,36 6,09 11,38 8 
Tetraploides Tanger 100 100 100 9,27 77 
  Oued Laou 100 100 6,89 100 77 
  Alhucemas 100 100 100 100 100 
  Izarrouan 100 4,16 100 100 76 
  Stintino 100 2,77 100 100 76 
  Porto Torres 100 11,85 100 100 78 
  Cagliari 6,2 6,56 6,57 8,18 7 
  Baccu Mandara 4,76 7,74 5,63 9,18 7 
  Atenas 7,71 6,61 9,87   8 
  Montesilvano 4,05 8,46 5,04   6 
 

El número de células en fase G2/M en nuestro ensayo es siempre más evidente en los individuos 

diploides que en los individuos tetraploides (ver ratio G0-G1/G2-M en Tabla 4.1-I, donde el valor 

100 representa que no hay pico G2-M o que es inapreciable), especialmente en las poblaciones del 

norte de Marruecos y del norte de Cerdeña donde este pico es inapreciable. Este hecho que se 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 108 ~ 

 

observa también en las gráficas representadas en los trabajos de Walker et al. (2005) y H’cini et al. 

(2005) lo que demuestra una mayor actividad de división celular ligada a la mayor producción de 

estructuras en crecimiento activo, o una mayor densidad de estas estructuras, por ejemplo los pelos 

vesiculares. En el trabajo de Aouissat et al. (2009) se incluye también una gráfica de Atriplex 

canescens (Pursh) Nutt. donde la presencia del segundo pico es mínima en comparación con la de 

A. halimus o la de tomate (Lycopersicon esculentum Mill. , cv. Stupicke polni) utilizada de 

estándar de comparación. 

Dada que la calibración del citómetro de flujo es la misma y para los propósitos de este ensayo no 

se necesita una determinación exacta del contenido en DNA nuclear, la simple observación de los 

datos es por sí suficientemente informativa como para conocer el nivel de ploidía de cada 

población. Por ejemplo, en los gráficos representados, el estándar diploide Cala Tarida (Figura 

4.1-I) tiene su pico G0/G1 a 21 (valor que asignamos a un contenido diploide 2C) y la población 

Cagliari (Figura 4.1-II) tiene su pico G0/G1 a 44 por lo que contiene el doble de ADN nuclear (4C)  

y se deduce que es tetraploide. En el caso del falso control (Figura 4.1-III) el contenido es más alto 

que el doble (5C) por lo que pudiera ser un número cromosómico más alto (pentaploide) o 

simplemente que haya variado la calibración del aparato, de ahí que siempre se preparan las 

muestras junto con un estándar diploide conocido (Figura 4.1-IV,Figura 4.1-V, Figura 4.1-VI). 

Cuando el individuo muestra es diploide (Figura 4.1-IV) los picos de muestra y estándar se 

superponen, no diferenciándose de la situación en que hubiéramos incluido tan solo el estándar 

diploide.  

Cuando el individuo muestra es tetraploide (Figura 4.1-V), aparece primero el pico G0/G1 (2C) del 

estándar diploide, seguido del pico G0/G1 (4C) del individuo muestra tetraploide superpuesto con el 

pico G2/M del estándar diploide y por tanto con un número de determinaciones (número de 

núcleos) igual o superior al estándar diploide, y por último se detecta un tercer pico (8C) 

correspondiente a la fase G2/M del individuo muestra tetraploide. Este último pico no siempre se 

produce en el caso de los individuos tetraploides de nuestro ensayo. Para evitar la confusión con 

individuos mixoploides, que podrían tener los tres picos de contenido en ADN nuclear relativo 2C, 

4C y 8C, o en cualquier otra cantidad; siempre se preparan las muestras con y sin estándar diploide. 
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Figura 4.1-IV: Análisis de citometría de flujo A. halimus, población diploide Perales de 
Tajuña más un estándar diploide A. halimus. Las áreas azul y cian corresponden a los picos 
del estándar las áreas naraja y amarilla a la población diploide.  

    
Figura 4.1-V: Análisis de citometría de flujo A. halimus, población tetraploide  Cagliari más 
un estándar diploide A. halimus. Las áreas azul y cian corresponden a los picos del estándar 
las áreas naraja y amarilla a la población tetraploide.  

  
Por último si el individuo no se corresponde con A. halimus, como es el caso de nuestro falso 

control, o tiene un nivel de ploidía diferente (Figura 4.1-VI), lo normal es que aparezcan 4 picos, 

dos G0/G1 grandes y dos G2/M pequeños, ya que el pico G2/M del estándar diploide no se 

superpone con el pico G0/G1 del individuo muestra; o tres picos si no hubiera pico correspondiente 

a la fase G2/M del individuo muestra. 
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Figura 4.1-VI: Análisis de citometría de flujo de A. nummularia, falso control Oued Laou  
más un estándar diploide A. halimus. Las áreas azul y cian corresponden a los picos del 
estándar las áreas naraja y amarilla a la población A. nummularia. 

 

Tabla 4.1-II: Resultado del análisis de citometría de flujo en las poblaciones estudiadas. 

CÓDIGO POBLACIÓN PAíS Nº de 
muestras 

PLOIDÍA 

E.3 Perales de Tajuña  Spain 4 2n 
E.15 Cala Tarida Spain 4 2n 
E.16 Cabo Sacratif Spain 2 

2 
2n/4n 
2n 

E.18 S'Estanyol Spain 1 2n 
E.19 Coll d'En Rabassa Spain 1 2n 
E.20 Cap d’Artrutx Spain 1 2n 
R.1 Gibraltar UK 4 2n 
M.7 Port Tanger Marroc 4 4n 
M.8 Oued Laou Marroc 3 4n 
M.9 Alhucemas Marroc 4 4n 
M.10 Izarrouan Marroc 4 4n 
F.3 Plage de Santa Giulia France 4 2n 
I.6 Stintino Italy 4 4n 
I.7 Porto Torres Italy 4 4n 
I.8 Cagliari Italy 4 4n 
I.9 Baccu Mandara Italy 4 4n 
I.10 Porto Cervo Italy 4 2n 
I.11 Terracina Italy 4 2n 
I.12 Torregaveta Italy 4 2n 
I.13 Montesilvano Italy 1 

3 
2n 
4n 

I.14 Bari Italy 4 2n 
G.2 Lagonissi Greece 3 4n 
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En la Tabla 4.1-II se pueden observar los resultados de las determinaciones realizadas en este 

ensayo, donde para cada población se indica el nivel de ploidía obtenido en las cuatro muestras 

(quitando las excepciones en que se evaluó un menor número). Hay dos poblaciones en que el 

resultado se sale de lo observado en el resto de poblaciones, estas son Cabo Sacratif (Nerja, 

Granada, España) y Montesilvano (Abruzzo, Italia). El resto de poblaciones se comporta conforme 

a lo explicado anteriormente (Figura 4.1-I a Figura 4.1-VI). 

En el caso de Montesilvano (población I.13) uno de los individuos es diploide y los otros tres son 

tetraploides. La explicación está en el origen de la población. Al tratarse de un seto cultivado 

(Figura 4.1-VII) las plantas que lo forman pueden tener procedencias diversas.  

Figura 4.1-VII: Población de Montesilvano (Abruzzo, Italia). En primer plano individuo 
diploide. 

 

Sin embargo en el caso de Cabo Sacratif, encontramos dos individuos diploides, como cabía 

esperar por la zona en que se encuentra ubicada la población, y dos individuos mixoploides. En la 

Tabla 4.1-III se observan los resultados de las determinaciones realizadas para los individuos de 

esta población, donde para cada individuo se muestra una letra (A, B, C, D) que identifica cada una 

de los cuatro individuos muestreados, dos bloques de cinco columnas que corresponden con el 

resultado de las citometrías llevadas a cabo sin control diploide y con control diploide. Cada bloque 

de resultados muestra la identificación del pico, número de partículas analizadas, el valor central 

del pico, el coeficiente de variación y el valor mediano. Se aprecia que los individuos A y B, sin 

control, presentan un perfil resultado de analizar núcleos de células diploides y núcleos de células 

tetraploides en la misma hoja. Se trata por tanto de un individuo mixoploide. La mixoploidía 

probablemente ha sido generada por un fenómeno de endomitósis. Existen varias autores que 

mencionan la facilidad de generar polisomatía o endomitósis somática dentro del género Atriplex 

(Osmond et, al. 1980; Gustafsson, 1973) detectable en células más grandes que contienen el doble 

de ADN nuclear. 
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En el caso de Cabo Sacratif se iba buscando material vegetal característico, que pudiera parecerse 

al espécimen del herbario de la Universidad de Córdoba (Cabo Sacratif (Granada), 16-4-1983, A. 

Pujadas et al. (COA 010804)) muy similar  a las poblaciones de Hoggar Tamrasset (Argelia) con 

hojas muy dentadas, hastadas y terminadas en ápice agudo. A pesar de que los individuos 

encontrados en dicha localidad no tienen estas características del ejemplar (COA 010804), existe la 

posibilidad de que éste pueda tratarse de un mixoploide que haya potenciado las características 

como el tamaño y formas de las hojas, o que se trate de un híbrido con una especie próxima como 

Atriplex hastata que le haya conferido esas características. 

Tabla 4.1-III: Resultados del citómetro de flujo correspondientes a E.16 (Cabo Sacratif, 
Granada) sin estándar diploide y con estándar diploide. 
 

 
Sin control 2C Con control 2C 

Muestra Pico Nº Media CV Mediana Pico Nº Media CV Mediana 

A 

G0/G1(2) 471 26,55 4,0 24 G0G1(2) +Control 981 27,37 5,9 25 

G0/G1(4) +G2(2) 207 51,21 2,8 49 G0/G1(4) +G2(2) +Control 422 53,14 3,5 51 

G2(4) 35 97,00 1,5 97 G2(4) 28 100,00 1,4 100 

B 

G0/G1(2) 412 26,42 3,8 24 G0G1(2) +Control 620 27,61 4,5 26 

G0/G1(4) +G2(2) 168 50,59 2,8 48 G0/G1(4) +G2(2) +Control 203 53,65 3,5 52 

G2(4) 56 99,11 1,7 97 G2(4) - - - - 

C 
G0/G1(2) 379 26,35 3,4 24 G0/G1(2) +control 558 27,67 3,9 26 

G2(2) 95 50,44 2,3 48 G2(2) +control 176 53,51 2,5 51 

D 
G0/G1(2) 402 26,19 5,0 24 G0/G1(2) +control 479 27,52 4,3 25 

G2(2) 97 49,75 2,9 48 G2(2) +control 116 53,12 3,1 51 

 

Respecto a la determinación del nivel de ploidía de las poblaciones situadas en la zona limítrofe 

entre las diploides y tetraploides, junto con las ya caracterizadas previamente, en la Figura 4.1-VII 

podemos apreciar el resultado. En la figura se separan claramente los dos grupos, diploide y 

tetraploide en una línea imaginaria que va desde el Estrecho de Gibraltar hasta Estambul y que 

también debe abracar el este y Sur de la Isla de Cerdeña. En el Sur de Italia continental (Basilicata 

y Calabria) y Norte de la Isla de Sicilia sigue quedando la duda de si las poblaciones diploides, 

tetraploides o ambas conviven en esta área solapándose o no sus áreas de distribución. 

Parece haber poco intercambio genético entre Marruecos y la Península Ibérica, si bien el pliego 

(Cabo Sacratif (Granada), 16-4-1983, A. Pujadas et al. (COA 010804)) presenta caracteres típicos 

de una población del Sur de Argelia, lo que podría suponer que en circunstancias excepcionales 

algún individuo tetraploide alcanzara la Península Ibérica y al contrario. En el caso de las 

poblaciones de Marruecos, éstas son muy poco frecuentes en Rif Noroccidental, como se ha 
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comprobado durante la recolección de muestras en Port Tanger, Oued Laou, Izarrouan y 

Alhucemas, de ahí la poca influencia sobre la península Ibérica. Las razones de esta escasez pueden 

ser las altas precipitaciones (750 mm anuales), los terrenos costeros escarpados, la orientación 

norte y el aislamiento que supone el Rif Occidental respecto al Oriental, con menor altitud y costas 

menos escarpadas, más abiertas y suelos más profundos. Es posible que las poblaciones que se 

encuentran entre la cordillera del Rif Occidental y el Mediterráneo, desde Alhucemas hasta Tánger, 

sean individuos introducidos y no poblaciones naturales. 

Figura 4.1-VIII: Mapa de distribución de los dos clados diploide y tetraploide de A. halimus y 

representación de las poblaciones determinadas en este estudio y las citadas en la  

bibliografía. 

 

Las tres poblaciones que se han determinado de las islas de Mallorca y Menorca son diploides, lo 

cual era de esperar por su proximidad con Ibiza, donde se habían realizado ya dos muestreos de 

población, ambos diploides. 

Respecto a las muestras correspondientes al sur de Córcega (Plage Santa Giulia) y norte de 

Cerdeña (Porto Cervo) ambas poblaciones son diploides, el resto de poblaciones de Cerdeña 

correspondientes al noroeste y sur de la isla son tetraploides. Los datos obtenidos son consecuentes 

con los resultados de Walker et al. (2005) que citan para la localidad de Alghero, al oeste de 

Cerdeña, una población tetraploide. Los autores Longchamp (1999) y Jeanmonod et Gamisans 

(2007) en base a las floras consultadas deducen que A. halimus es espontánea en Córcega, y el 

primero de estos deduce en base a las floras consultadas que está naturalizada en la Francia 
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continental; sin embargo Fiori et Paoletti (1896-1908) la mencionan también en Francia continental 

y Ligúria (Italia) como naturalizada, pero en Córcega como ‘tal vez cultivada’. De otra parte  si 

tenemos en cuenta que en este caso el sur de Córcega y norte de Cerdeña se encuentran en la 

misma Latitud que la región de Lazio, donde se cita como naturalizada a partir del cabo Linaro 

hacia el norte (Pignatti, 1982) o que Gerona aparece escasamente citada por encontrarse en la zona 

limítrofe del área de distribución de la especie, no es de extrañar que en esta zona la especie este 

cultivada o naturalizada, lo cual explica que no se hayan extendido más las poblaciones diploides. 

En favor de esta posibilidad están las citas de Bocchieri (1998) y Bocchieri et Giani (1998) en los 

pequeños archipiélagos que rodean la isla de Cerdeña en esta zona descartando su presencia de los 

archipiélagos Mortorio, Sulcis o Tavolara, y citando su presencia en el archipélago la Madalena en 

la isla Vacca, a su vez constata la desaparición de la especie de las islas Corcelli y Spargiotto en 

este mismo archipiélago, en las que habían sido citada como extremadamente común por Vaccari 

en 1896. 

Respecto a Cerdeña también la extensión de las poblaciones tetraploides parece muy ligada a la 

presencia humana que favorece su extensión y su hábitat, pero en condiciones climáticas difíciles la 

planta sobrevive con dificultad. Se observó durante la recolección de plantas el gran número de 

plantas completamente muertas o parcialmente secas en todas las poblaciones especialmente 

cuando la planta se encontraba ligeramente alejada de la costa, también en Stintino en ambientes de 

playa con terrenos arenosos próximos al mar sobre suelo arenoso con poca distancia hasta el nivel 

freático, o incluso al sur de la Isla donde la especie es más abundante. Las poblaciones están en 

zonas límite de su ámbito de distribución y  parece haber un aumento de poblaciones tetraploides 

en la zona este y regresión de las diploides en el norte de la isla.  

En Italia continental las tres poblaciones espontáneas son diploides, sin embargo la tercera 

población correspondiente a una plantación en seto en la costa de Montesilvano (Abruzzo, Italia) 

comparte arbustos diploides y tetraploides. La explicación por tanto a la presencia de una población 

mezclada está en el origen de la semilla o plantones utilizados para la plantación del seto. Junto a 

las poblaciones de Cerdeña son las citas más al norte de poblaciones tetraploides.  

Queda sin determinar el nivel de ploidía de las poblaciones de A. halimus del norte de Sicilia y de 

las regiones de Calabria y Basilicata. Igualmente desoconocemos el nivel de ploidía de las 

poblaciones de las Islas de Malta, Lampedusa y Lipari. En el caso de Malta y Lampedusa, por su 

situación es deducible que sean tetraploides, no así en el resto de áreas citadas. 
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En el caso de Grecia continental la población estudiada, correspondiente a la región de Ática, es 

tetraploide. Por extensión podemos deducir que el resto de Grecia, Sur de Turquía y Chipre son 

también tetraploides. No se puede saber en el caso de las nuevas zonas de introducción de la 

especie como Tesalónica o la nueva cita en la Isla de Samotracia (Vladimirov et al., 2013), es de 

suponer que sea a partir de material tetraploide, pero todo es posible. 

Muchos de los planes de conservación están basados en el número de especies como indicador de 

la riqueza, diversidad, endemismos y otros atributos que pueden ser comparados entre localidades y 

taxones. A la hora de realizar planes de conservación que incluyan toda la variabilidad, las 

prioridades pueden estar muy influenciadas por la taxonomía, generando una sobreconservación en 

casos en  donde la profusión de taxonomía nomenclatural genera un gran número de taxones en un 

punto determinado pero olvidándose de la variabilidad de los parámetros biológicos de esos 

taxones en el resto del área de distribución, el concentrarnos en la preservación de esos taxones 

puede suponer el descuidar el área geográfica de distribución de la población y consecuentemente 

disminución de la misma y de la biodiversidad. En algunos casos el constante aporte de nuevos 

taxones enmascara las pérdidas por extinción de otros, si contabilizamos solo valores globales 

(Isaac et al., 2004). Es importante por tanto para preservar la biodiversidad dentro de una especie, 

el tratar de acotar el mayor número de parámetros biológicos que conforman la variabilidad de la 

misma. La taxonomía en este caso de servir de apoyo para reflejar en la medida de lo posible dicha 

diversidad pero marcando unas normas claras que no lleven al exceso de denominaciones, que lejos 

de acotar esa variabilidad contribuyen a generar más confusión. 

Una de las claves para la aceptación de nuevos taxones infraespecíficos, es la delimitación de un 

área geográfica que suponga una barrera para el intercambio genético entre taxones, o que permita 

una asignación fácil en los casos en que los caracteres morfológicos que caracterizan los taxones no 

sean determinantes o evidentes. Una de las intenciones del BSC (concepto de especie biológica) es 

en parte minimizar la confusión causada por la multitud de razas o variedades geográficas dentro 

de las especies biológicas mediante el no reconocimiento de esas variedades como especies 

separadas salvo que se mantengan reproductivamente aisladas en simpatría (las poblaciones son 

simpátricas cuando viven en la misma área geográfica o en áreas que se solapan y son capaces de 

encontrarse entre ellas, se denominan parapátricas las que tienen áreas de distribución adyacentes 

pero no se superponen, y alopátricas las que tienen áreas de distribución separada). 

En el caso de A. halimus, los dos clados en los que se pueden separar las poblaciones según se 

muestra en el trabajo de Ortiz-Dorda et al. (2005), refrendado por H’cini et al. (2010), por 

variabilidad genética del ADN nuclear mediante RAPDS y de la región ITS1-5.8s-ITS2 del DNA 
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ribosomal, se corresponden con poblaciones diploides y poblaciones tetraploides (Walker et al. 

2005). Podemos ahora trazar con mayor precisión el área geográfica de distribución de ambos 

clados, observando que con la excepción de las plantaciones de arbustos y las zonas de reciente 

introducción en las que no sabemos la conformación de la población, ambos clados son 

parapátricos, es decir, no encontramos poblaciones con individuos diploides y tetraploides o áreas 

de distribución que contengan ambos tipos de poblaciones. Los únicos puntos posibles de contacto 

estarían en el estrecho de Gibraltar, el noreste de Cerdeña y el sur de Italia. Respecto a la 

posibilidad de aislamiento reproductivo, es poco probable que se produzca una hibridación de 

forma natural entre los individuos de los clados diploide y tetraploide, principalmente si tenemos 

en cuenta que a pesar de su proximidad: 

- Canarias es diploide cuando se encuentra muy próximo a la costa de Marruecos 

(tetraploide)  

- El intercambio  a través del estrecho no está confirmada, así la población de Cabo Sacratif 

estudiada no ha resultado ser tetraploide, si bien el individuo recolectado es mixoploide. 

Para cerciorarnos de que la distribución es la adecuada y para poder asegurar el nivel de ploidía de 

las poblaciones que se van a utilizar en el estudio de morfología, descritas en la Tabla 3.2 II, se ha 

evaluado un individuo de cada una de estas poblaciones. En el caso de algunas poblaciones en que 

se observaba más variabilidad se caracterizaron varios individuos así en  ICARDA (6), Maraga (5), 

Wadi El Azib 6), Rohia (2), Sidi Bou Said (2), Sousse (3) , Tadjerouine (2) y Djelfa (5). Los 

resultados se muestran en la Tabla 4.1 IV.  

Los resultados confirman lo analizado por Walker et al. (2005), Aouissat et al. (2009) y H’cini et 

al. (2005) en lo que respecta a las áreas de distribución de poblaciones diploides y tetraploides. 

Podemos por tanto delimitar con bastante precisión el área de distribución de cada clado (diploide 

vs tetraploide) como se muestra en el mapa de la Figura 4.1 VIII. 

Tenemos dos clados separados geográficamente, parapátridos, y que tienen una barrera para su 

reproducción en condiciones naturales por su diferente nivel de ploidía. Por tanto se podría asignar 

un rango de subespecie o variedad a cada uno de los clados. 

Franclet et Le Houérou (1971) y Le Houérou (1992) cuando dividen A. halimus en dos subespecies, 

ssp. halimus y ssp. schweinfurthii en base a diferencias morfológicas (spp. halimus con hábito 

erecto, menor talla (0.5 a 2.0 m), inflorescencias cortas (0.2 a 0.5 m) y valvas del fruto más enteras, 
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Tabla 4.1-IV: Resultado de los niveles de ploidía de las poblaciones plantadas en La Finca 
Pastrana (Mazarron Murcia, España), con indicación del número de arbustos estudiados en 
cada población. 

Cod. Localidad PAÍS (Situación) Número de 
arbustos 

Ploidía 
 

E.1   La Coruña  España (NO) 1 2 
E.2   Aranjuez, Madrid  España (C) 1 2 
E.3  Perales de Tajuña  España (C) 1 2 
E.4  Alhama  España (SE) 2 2 
E.5  Cieza  España (SE) 1 2 
E.6 Librilla  España (SE) 1 2 
E.7  Lorca  España (SE) 1 2 
E.8  Mazarrón  España (SE) 1 2 
E.9  Mula España (SE) 1 2 
E.10  Caspe  España (N) 1 2 
E.11  Almudévar  España (N) 1 2 
E.12  Córdoba  España (S) 1 2 
E.13  Ses Figueretes  España, Ibiza 1 2 
E.15  Cala Tarida  España, Ibiza 1 2 
E.17  Playa Oliva  España, Fuerteventura 1 2 
F.1  Marseille  Francia (S)  1 2 
FAO   FAO-INRAT 70100 (Israel) 1 2 
G.1   Heraklion Grecia, Creta 1 4 
S.1  ICARDA  (Siria) 5 4 
S.2   Maragha Siria (C) 5 4 
S.3  Wadi El Azib Siria (C) 6 4 
P.1  Beer Sheva Israel (S) 1 4 
Z.1 Marsa Matrouth  Egipto (N) 1 4 
T.1  Cekhira-Kairouan Tunicia (C) 1 4 
T.2  Rohia-El Kef Tunicia (NO) 2 4 
T.3   Sbikha-Kairouan Tunicia (C) 1 4 
T.4  Medenine  Tunicia (S) 1 4 
T.5   Sfax Tunicia (C) 1 4 
T.6   Sidi Bou Säid Tunicia (N) 2 4 
T.7  Sousse  Tunicia (E) 3 4 
T.8  Tajerouine  Tunicia (C) 2 4 
T.9   Tatahouine Tunicia (S) 1 4 
T.10   Amilcar Tunicia (N) 1 4 
T.11  El Alam  Tunicia (C) 1 4 
T.12  El Grin Tunicia (E) 1 4 
T.13  Hergla  Tunicia (E) 1 4 
T.14   El Kef Tunicia (NO) 1 4 
T.15 Sebkha Kelbia-Kairouan Tunicia (C) 1 4 
A.1 El Mesrane-Djelfa Argelia (N) 5 4 
A.2   Tamanrasset-Hoggar Argelia (S) 1 4 
M.1     Tensift Marruecos (C) 1 4 
M.2   Moulay Hafid Marruecos (C) 1 4 
M.3   Riff Marruecos (N) 1 4 
M.4   Tamarakis Marruecos (S) 1 4 
M.5  Ziz  Marruecos (S) 1 4 
M.6   Aoufous Marruecos (S) 1 4 
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frente a ssp. schweinfurthii con hábito tendido, mayor talla (1.0 a 3.0 m), inflorescencias largas (0.5 

a 1.0 m) y valvas fructíferas dentadas) también sugiere una distribución geográfica de ambas 

subespecies estimando que la ssp. halimus crece en áreas con precipitaciones medias anuales 

superiores a 400 mm (clima semiárido y subhúmedo) mientras que la ssp. schweinfurthii está 

adaptada a zonas áridas con precipitaciones medias anuales entre 100 y 400 mm (clima árido). La 

explicación que ofrece Le Houérou (1981) es la progresiva aridez del norte de África en el período 

1000-500 AC que favoreció la extensión y colonización de éstas áreas. Esta explicación puede 

justificar la expansión de la ssp. schweinfurthii o del clado tetraploide en el Meditteráneo sur y 

oriental, pero en ningún  caso ofrece una clara separación de las subespecies propuestas de acuerdo 

a las características morfológicas y en absoluto sirve para explicar la distribución de los clados 

diploide y tetraploide con una separación geográfica es tan clara cuando tenemos poblaciones 

introducidas en las Islas Canarias en áreas con régimen de precipitaciones anuales de 94 mm y 

poblaciones tetraploides en Cerdeña con precipitaciones anuales superiores a 500 mm o 

plantaciones en Abruzzo (Italia) con precipitaciones de 700 mm. 
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4.2 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el programa SPSS Statistics Standard de 

IBM Software v23.0. 

4.2.1 Observaciones de datos cuantitativos sobre las valvas fructíferas 

En la Tabla 4.2-I se muestran los datos descriptivos de las tres variables estudiadas (ancho (AF), 

longitud (LF) y ratio AF/LF) en relación al nivel de ploidía y el total de las observaciones. En las 

Figuras 4.2-I, 4.2-II y 4.2-III se muestran los histogramas de frecuencias para cada variable y grupo 

de población diploide (D) y tetraploide (T). En las Figuras 4.2-IV, 4.2-V y 4.2-VI se muestran los 

diagramas de caja por poblaciones. 

Tabla 4.2-I: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 
coeficiente de variación para los valores de ancho de valva del fruto (AF), longitud de la valva del 
fruto (LF) y el ratio AF/LF respecto a las poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de 
ambas. 

 Diploide Tetraploide Total 
Variable N Media  σ c.v. N Media  σ c.v. N Media  σ c.v. 
AF 
(mm) 720 4,103 0,714 0,174 1360 4,220 0,880 0,209 2080 4,180 0,828 0,198 

LF 
(mm) 720 3,050 0,452 0,148 1360 3,580 0,840 0,235 2080 3,397 0,772 0,227 

AF/LF 
 720 1,351 0,173 0,128 1360 1,203 0,205 0,170 2080 1,255 0,207 0,165 

 

Ancho de valva del fruto (AF): El histograma (Figura 4.2-I,) muestra que la distribución de esta 

variable no diferencia claramente entre los dos grupos de poblaciones diploides y tetraploides. Por 

otro lado se muestra una variabilidad elevada en ambos grupos, que se comprueba con el elevado 

coeficiente de variación de la muestra del 17% (D) y 21% (T). 

Los diagramas de caja por poblaciones de la Figura 4.2-IV muestran la existencia de múltiples 

valores extremos (Outliers). Esta falta de diferenciación para el carácter medido hace de éste un 

elemento no válido a la hora de diferenciar niveles de ploidía. Poblaciones como Beer-Sheva (P1), 

Marsha-Matrouth (Z1) o Perales de Tajuña (E3) presentan suficiente variabilidad como para cubrir 

prácticamente todo el rango de anchos de fruto posibles. 

Longitud de valva del fruto (LF): El histograma de frecuecia de la longitud de la valva de los 

frutos (Figura 4.2-II) muestra que la población diploide tiene un valor medio ligeramente inferior, 

del orden de un 15%. Por otro lado se muestra una variabilidad elevada en poblaciones tetraploides 
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que se muestra al comprobar el elevado coeficiente de variación de la muestra (24%). La curtosis 

muestra un valor positivo (menor aplastamiento) en el caso diploide siendo negativo en el 

tetraploide, lo que indica una mayor dispersión de los datos en el caso de las poblaciones 

tetraploides. 

Figura 4.2-I: Histograma de frecuencia  de la variable ancho de valva (AF) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
Figura 4.2-II: Histograma de frecuencia  de la variable longitud de valva (AF) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 
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El diagrama de cajas por poblaciones (Figura 4.2-V) al igual que en el caso anterior no establece 

una clara diferencia entre ambos grupos de poblaciones por tanto no es un carácter válido para 

diferenciar el nivel de ploidía. También como en el caso anterior hay poblaciones como Marsa-

Matrouth –Egipto- (Z1) o Pietranera –Italia- (I2) que cubren todo el rango de longitud de frutos. 

 

Ratio valva del fruto (AF/LF): El histograma de frecuencias de la  relación AF/LF (Figura 

4.2-III) muestra que la población diploide está trasladada con respecto a la tetraploide. Esto 

significa que los frutos de poblaciones diploides son más achatados, correspondiéndose con las 

formas arriñonadas, ovales, mientras que dentro de las poblaciones tetraploides hay individuos que 

presentan formas más redondeadas o triangulares en que la relación AF/LF es próxima a 1. Las 

distribuciones de ambas poblaciones son asimétricas y sus valores de la curtosis son positivos, 

siendo ligeramente superior para la población tetraploide.  

El diagrama de cajas por poblaciones del ratio AF/LF (Figura 4.2-VI) muestra que no hay una 

diferencia destacable entre las poblaciones diploides y tetraploides con lo que esta característica no 

sirve como carácter diferenciador del nivel de ploidía. Sin embargo se aprecia en el conjunto de 

poblaciones de Marruecos (M1 a M6), Tadjerouine (T8) y Rohia (T2) en Túnez una tendencia a 

tener valvas con formas más alargadas. 

Figura 4.2-III: Histograma de frecuencia  del ratio entre el ancho y la longitud del fruto 
(AF/LF) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se 
representa el ajuste a una distribución normal. 
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La Tabla 4.2-II muestra los resultados de los test realizados para las características del fruto 

medidas. Los test arrojan un resultado negativo en todos los casos, tanto para variabilidad de la 

muestra como para la igualdad de la muestra, por lo que podemos concluir que las distribuciones 

entre diploides y tetraploides son significativamente diferentes. Por otro lado, en aras de clasificar 

la distancia real entre las distribuciones se ha calculado la distancia porcentual entre medias, 

situándose ésta en valores de 2,7% (AF), 14,81% (LF) y 10,9% (AF/LF). Las diferencias no son lo 

suficientemente amplias como para utilizar estas características con valor taxonómico. 

Tabla 4.2-II: Prueba t para muestras independientes para las variables ancho de valva (AF), 
longitud de valva (LF) y razón entre el ancho y la longitud de la valva fructíferas (AF/LF) 
para comparar los valores medios de poblaciones diploides y tetraploides 

Variable 
Test de 
Levene 

Sig.*(p<0.01) 

Test t para comparación de medias 
Diferencia de 

medias 
porcentual t df Sig.(bilateral)** Diferencia 

de medias 

Nivel de 
significación 

*** (p) 
AF 0,0 -3,287 1743,56 ,001 -0,1175 <0,01 -0,027 
LF 0,0 -18,711 2077,46 ,000 -0,5303 <0,01 -0,148 
AF/LF 0,0 17,410 1691,24 ,000 0,1480 <0,01 0,109 

*Valores por debajo de 0,01indican que la variable no es hocedástica, el test t se realiza entonces suponiendo 
varianza no homogénea.  
**Test de significaciónde dos colas para la comparación de medias. Los valores próximos a 0 rechazan la hipótesis de 
igualdad de medias por lo que se pueden considerar las medias significativamente diferentes. 
*** Nivel de significación para el intervalo de confianza el test. (n.s) (p<0.01) (p<0.05) 

 
Las tres variables utilizadas en este trabajo también fueron estudiadas por H’cini et al. (2007) junto 

con el peso de los frutos, encontrando un alto nivel de significación al comparar las varianzas para 

las variables peso, anchura y longitud, es decir la tres variables que definen el tamaño y no 

significativo para la variable AH/AL que define la forma. Igualmente los autores concluyen que en 

un análisis de componentes principales los valores que definen el tamaño (longitud y ancho) 

explican el 98% de la variabilidad encontrada. El estudio de H’cini et al. es válido para un año 

concreto y con individuos plantados en diferentes lugares, no sabemos como se comportarían todas 

las poblaciones si estuvieran plantadas en la misma localidad expuestas a las las mismas 

condiciones edafo climáticas. No explica por tanto si la variabilidad en tamaño está ligada a una 

diferencia genética y por tanto tendría cierto valor taxonómico.Teniendo en cuenta que los 

parámetros ligados al tamaño son muy variables para una población, incluso para un individuo (en 

el caso de clones plantados en diferentes parcelas) las medidas de tamaño de fruto no parecen ser 

un buen carácter diferenciador. 
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Figura 4.2-IV: Diagrama de cajas por poblaciones de la variable ancho de la valva (AF). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1 y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los 
valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-V: Diagrama de cajas por poblaciones de la variable longitud de la valva (LF). 
Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1 y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los 
valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-VI: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho y la longitud de la 
valva del fruto (AF/LF). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los 
valores máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con 
un asterisco. 
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4.2.2 Observaciones de datos cualitativos sobre las valvas fructíferas 

En la Tabla  4.2-III se presentan los datos de las variables correspondientes a las valvas fructíferas, 

fórma del ápice (PF), forma de la base (BF), forma de los márgenes (MF) y presencia de tubérculos 

(TF) en relación con el nivel de ploidía y el total de observaciones realizadas. A continuación se 

muestra para cada variable los histogramas de frecuencia (Figura 4.2-VII, Figura 4.2-IX, Figura 

4.2-IX y Figura 4.2-X) para cada uno de los grupos de poblaciones diploide (D) y tetraploide (T). 

 

Tabla 4.2-III: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 
coeficiente de variación para los valores de ápice de la valva (PF), forma de la base de la valva del 
fruto (BF), márgenes de la valva (MF) y presencia de tubérculos en la base del fruto (TF) respecto 
a poblaciones diploides, tetraploides y totales. 

 Diploide Tetraploide Total 
Variable N Media σ C.v. N Media σ C.v. N Media  σ C.v. 

PF 720 0,472 0,4996 1,058 1360 0,639 0,5929 0,928 2080 0,581 0,568 0,978 
BF 720 0,092 0,5003 5,438 1360 0,543 0,4984 0,918 2080 0,387 0,543 1,403 
MF 720 0,608 0,7032 1,157 1360 0,810 0,7493 0,925 2080 0,740 0,740 1,000 
TF 720 0,000 - - 1360 0,297 0,6090 2,051 2080 0,194 0,512 2,639 
 

Figura 4.2-VII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al ápice de la valva (PF) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (0) 
redondeado, (1) ápice obtuso, (2) ápice agudo. 
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Ápice de la valva fructífera (PF): En la distribución por frecuencias (Figura 4.2-VII) podemos 

apreciar que sólo algunos de los individuos tetraploides poseen una valva fructífera con ápice 

agudo, característica que no está presente nunca en valvas de poblaciones diploides. La 

característica de frutos terminados en ápice agudo se da en más de un 50% de sus frutos en las 

poblaciones de Marruecos, Ziz (M5) y Aoufouss (M6), y en valores entre el 10% y 20% de los 

frutos en Butera/Italia (I5), Tamarakis/Marruecos (M4), El Grin/Tunicia (T12) y Rohia-El 

Kef/Tunicia (T2).  La presencia de ápices obtusos o frutos romos se reparte en ambos grupos de 

población por lo que no sirve como carácter para diferenciar niveles de ploidía. 

Figura 4.2-VIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la base de la valva (BF) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (-1) 
laterales por debajo del punto inserción, (0) laterales y punto inserción en línea, base plana y (1) 
inserción atenuada. 

 

Forma de la base de la valva (BF): En los histogramas de distribución de frecuencias (Figura 

4.2-VIII) se observa que la base plana (laterales del fruto más o manos alineados con el punto de 

inserción) es el caso más frecuente en poblaciones diploides. Sólo algunos de los individuos 

diploides poseen una valva fructífera con los márgenes laterales de la valva se desarrollan por 

debajo del punto de inserción (valor -1), característica que no está presente nunca en valvas de 

poblaciones tetraploides. Este valor se encuentra solo en las poblaciones Córdoba/España (E12), 

Cala Tarida/Baleares (E15), Lorca/España (E7), Marsella/Francia (F1) y Bretaña/Francia (F2). La 

presencia de bases planas o atenuadas no sirve como carácter para diferenciar niveles de ploidía. 

No obstante en la publicación de H’cini et al. (2007) se muestran frutos de procedencia tunecina y 
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sí figura dicha característica en una de las poblaciones correspondiente a la localidad de Gabes 

(Tunicia) y por tanto tetraploide. 

Márgenes de la valva (MF): En los histogramas de distribución de frecuencias (Figura 4.2-IX) 

podemos apreciar que tanto las poblaciones diploides como las tetraploides la poseen en sus tres 

valores, es decir que los frutos con márgenes enteros o dentados, habitualmente atribuidos a las 

poblaciones ssp./var. halimus y ssp./var. schweinfurthii respectivamente según Franclet et Le 

Houérou (1971), Zohary (1966), Mouterde (1966) y Le Floc’h et al. (2010), no es un carácter 

diferenciador ya que se puede encontrar márgenes dentados tanto en poblaciones diploides 

(atribuidas a la ssp. halimus por los autores citados) como en poblaciones tetraploides, y viceversa. 

La aparición de individuos diploides con márgenes de la valva muy dentados ya consta en otras 

descripciones como Alcaraz et al. (1985) que citan la var. arguditens Bornm. en la costa de 

Alicante y Murcia en España. 

Figura 4.2-IX: Histograma de frecuencia de los valores asignados al márgen de la valva (MF) 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T).  Los valores se corresponden con: (0) 
márgenes enteros, (1) margenes ligeramente dentado u ondulado, (2) margen claramente dentado u 
ondulado. 

 

Presencia de tubérculos en la base del fruto (TF): En el diagrama de distribución de frecuencias 

de la presencia de tubérculos en las valvas (Figura 4.2-X) podemos apreciar que sólo algunos de los 

individuos tetraploides poseen una valva fructífera con tubérculos en la base (valores 1 y 2), es por 

tanto un carácter exclusivo de alguna poblaciones tetraploides, característica que no está presente 

nunca en valvas de poblaciones diploides. Este valor se encuentra con valor (2) solo en las 
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poblaciones Aoufouss/Marruecos (M6), Ziz/Marruecos (M5), Tamarakis/Marruecos (M4), 

Djelfa/Argelia (A1), Tadjerouine/Tunicia (T8) y como valor (1) en algunos frutos de 

Tensift/Marruecos (M1), Mulay Hafid/Marruecos (M2) , Rif/Marruecos (M3), Marina di 

Palma/Italia (I4), Sousse/Tunicia (T7), Cekhira/Tunicia (T1), El Alam/Tunicia (T11), El 

Grin/Tunicia (T12). Este carácter parece que está más presente en el sur de Marruecos y en 

poblaciones al sur del Atlas en Argelia y Tunicia y coincide con el descrito por Maire (1962-1987) 

para las formas, f. granulata (L. Chevall.) Maire (valvas ovales, subreniformes, con protuberancias 

obtusas en el envés, denticuladas o sublobadas) y f. cordata (L. Chevall. in schedulis) Maire 

(valvas ovales, subreniformes, con protuberancias obtusas en el envés, enteras). 

Figura 4.2-X: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la presencia de tubérculos 
en la valva (MF) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se 
corresponden con: (0) no tuberculado, (1) una o dos protuberancias leves, (2) tubérculos 
pronunciados o en abundancia. 

 
Tabla 4.2-IV: Coeficiente de correlación de Pearson para las variables ápice de la valva (PF), 
base de la valva (BF), márgenes de la valva (MF) y presencia de tubérculos (TF) en relación a 
la ploidía. Previamente se realiza un test de significación bilateral (2 colas) para variables 
discretas, grado de significación: ** (0,01) *(0,05) N.S (no significativo) 

 PF BF MF TF 
PLOIDÍA Correlación de Pearson 0,140** 0,395** 0,130** 0,276** 

Sig. (bilateral) 0,0 0,0 0,0 0,0 
N (número de individuos) 2080 2080 2080 2080 

 
Los coeficientes de correlación de los cuatro caracteres de la valva fructífera en relación al nivel de 

ploidía (Tabla 4.2-IV) indican valores muy bajos para las tres variables lo que confirma su poca 
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idoneidad para diferenciar los dos clados. El valor de correlación más alto es el correspondiente a 

la base de la valva (39,5%), ligado a su ausencia en el clado tetraploide, afirmación que sabemos 

que no es válida por los resultados de otros autores, y en segundo lugar la presencia de tubérculos 

(27,6%) que están ligados a su ausencia en el clado diploide, si bien sabemos no nos permite 

diferenciar un gran número de casos. Respecto al ápice, que nunca es agudo en las poblaciones 

diploides tampoco nos permite diferenciar muchas poblaciones, de ahí su bajo nivel de correlación 

(14%). 

 

4.2.3 Observaciones de datos cuantitativos sobre las hojas 

Las mediciones realizadas sobre las hojas fueron el área foliar (AR), el ancho de hoja (AH), la 

longitud de hoja (LH), el ratio foliar entre el ancho máximo y la longitud (LH/AH), la anchura 

media de la hoja (AM), el ratio entre la longitud de la hoja y el ancho medio (LH/AM). En la Tabla 

4.2-V se muestran los datos descriptivos de las variables antes mencionadas en relación con su 

nivel de ploidía y el número de observaciones realizadas. 

Tabla 4.2-V: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 
coeficiente de variación para los valores de área foliar (AR), ancho de hoja (AH), longitud de hoja 
(LH), ratio longitud/ ancho (LH/AH), ancho medio (AM=AR/LH) y el ratio longitud/ancho medio 
(LH/AM) respecto a poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. 

 Diploide Tetraploide Total 
Variable N Media σ c.v. N Media σ c.v. N Media σ c.v. 

AR 
(cm2) 366 2,907 0,994 0,342 693 2,415 1,111 0,460 1059 2,585 1,097 0,424 

LH 
 (cm) 366 2,739 0,514 0,188 693 2,614 0,592 0,226 1059 2,657 0,569 0,214 

AH 
 (cm) 366 1,913 0,398 0,208 693 1,512 0,419 0,277 1059 1,651 0,454 0,275 

LH/AH 
 366 1,458 0,249 0,171 693 1,786 0,366 0,205 1059 1,673 0,365 0,218 

AM 
(cm) 366 1,040 0,198 0,190 693 0,894 0,242 0,271 1059 0,945 0,238 0,252 

LH/AM 
 366 2,675 0,462 0,173 693 3,038 0,725 0,239 1059 2,912 0,669 0,230 

 

Los histogramas de frecuencias de las distintas variables se muestran en las Figuras 4.2-XI, 4.2-

XII, 4.2-XIII, 4.2-XIV, 4.2-XV y 4.2-XVI para cada uno de los grupos de poblaciones diploide (D) 

y tetraploide (T) .Los diagramas de cajas por poblaciones para las distintas variables se muestran 

en las Figuras 4.2-XVII, 4.2-XVIII, 4.2-XIX, 4.2-XX, 4.2-XXI y 4.2-XXII. 
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Área foliar (AR): En el histograma de frecuencia (Figura 4.2-XI) realizado para los dos grupos de 

poblaciones se puede apreciar un valor medio del área ligeramente superior en el caso de 

individuos diploides, del orden de un 20%. Este carácter no nos es útil a la hora de diferenciar los 

dos cluster ya que la diferencia no es muy relevante y las distribuciones se superponen en todo el 

rango. En ambos casos la curtosis es elevada con lo que se muestra cierta concentración en la parte 

central de la distribución. Los coeficientes de variación de ambos son muy elevados, 34% (D) y 

46% (T) mostrando la elevada variabilidad de las muestras.  

Figura 4.2-XI: Histograma de frecuencia de la variable área foliar (AR) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
El diagrama de cajas por poblaciones (Figura 4.2-XVII) muestra como el área foliar tiene una 

excesiva variación no estableciendo una clara diferencia entre ambos grupos de poblaciones como 

para conocer el nivel de ploidía por este carácter morfológico. Es destacable que dentro de las 

poblaciones tetraploides, las correspondientes a Siria y Palestina tienen las hojas de mayor 

superficie, y en el caso de las diploides, las poblaciones españolas de Alhama (E2), Librilla (E6), 

Cieza (E5) y Lorca (E7). 

Longitud de hoja (LH): El histograma de frecuencias (Figura 4.2-XII), muestra dos distribuciones 

similares en cuanto a características de asimetría y curtosis siendo algo menos elevado para las 

poblaciones tetraploides. Las medias son similares y la distribución de esta variable no diferencia 

claramente entre los dos grupos de poblaciones diploides y tetraploides. 
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El diagrama de cajas en función de la longitud de hojas (Figura 4.2-XVIII) muestra diferencias 

claras entre poblaciones pero no relacionadas con el nivel de ploidía, lo que hace de éste un 

elemento no válido a la hora de diferenciar poblaciones diploides y tetraploides. Es destacable que 

dentro de las poblaciones tetraploides, las correspondientes a Siria y Palestina son las hojas más 

largas así como las tunecinas Hergla (T13) y Rohia-El Kef (T2), y en el caso de las diploides, las 

poblaciones españolas de Alhama (E2), Librilla (E6), Cieza (E5) y Lorca (E7). 

Figura 4.2-XII: Histograma de frecuencia de la variable longitud de hoja (LH) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
 

Ancho de hoja (AH): El histograma de frecuencia de la variable (Figura 4.2-XIII), muestra dos 

muestras claramente diferenciadas en su distribución y datos estadísticos. Los individuos diploides 

son un 20% más anchos que los tetraploides, aunque la variabilidad es similar en ambos grupos. 

Por su parte se pueden considerar sus poblaciones ligeramente asimétricas positivas y su curtosis es 

claramente superior en poblaciones diploides por esa mayor variabilidad relativa.  

En el diagrama de cajas por poblaciones (Figura 4.2-XIX), la anchura de la hoja se muestra 

tremendamente variable no pudiendo establecer fácilmente una diferencia clara entre niveles de 

ploidía. Entre las poblaciones tetraploides, las correspondientes a Palestina y Siria (S1, S2, S3, P1) 

se diferencian del resto mostrando éstas un desarrollo superior de la anchura de hoja, siendo las 

más estrechas las correspondientes al sur de Marruecos (M4, M5, M6) y Tatahouine/Tunicia (T9).  
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Figura 4.2-XIII: Histograma de frecuencia de la variable ancho de la hoja (AH) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
Figura 4.2-XIV: Histograma de frecuencia de la variable ratio foliar (LH/AH) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
Ratio foliar (LH/AH): En el histograma de frecuencia (Figura 4.2-XIV) correspondiente a la 

razón entre longitud y anchura de hoja (LH/AH), se puede observar que las poblaciones 

tetraploides poseen un valor LH/AH más elevado (más del 15%). La variabilidad de las dos 
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distribuciones es similar (17% y 20% de CV). Su asimetría es similar en ambos casos mientras que 

la curtosis es algo superior en el caso de las poblaciones diploides. 

El diagrama de cajas por poblaciones para el ratio entre la longitud y la anchura de hoja (Figura 

4.2-XX) no muestra una diferencia clara entre grupos de poblaciones. Las poblaciones diploides 

muestran poca variabilidad, mientras que las tetraploides abarcan todo el rango posible. Las 

poblaciones con formas más alargadas, estrechas, corresponden a las poblaciones tetraploides del 

sur de Marruecos (M4, M5,M6), Egipto (G1), Djelfa/Argelia (A1) y El Kef/Tunicia (T14). 

 

Figura 4.2-XV: Histograma de frecuencia de la variable ancho medio (AM) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
Ancho medio (AM=AR/LH): Como se observa en el histograma de frecuencia (Figura 4.2-XV), 

esta variable es superior en las poblaciones diploides respecto a las tetraploides, siendo su 

diferencia de medias del orden de un 13%. Su variabilidad es superior en individuos tetraploides 

(27% frente a 19%), siendo su simetría positiva similar en ambos casos. Por la poca diferencia de 

medias y el solapamiento del rango de distribución no parece un buen carácter para diferenciar 

poblaciones diploides de tetraploides. 

El diagrama de cajas por poblaciones (Figura 4.2-XXI) muestra una distribución muy similar de 

esta característica. En el caso de las poblaciones tetraploides destacan las poblaciones de Siria y 

Palestina (S1, S2, S3, P1) por su mayor anchura y las del sur de Marruecos por su menor anchura 

(M4, M5, M6) lo cual se corresponde en cierto modo con los valores obtenidos para el ancho 
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máximo. Esta característica de anchura de hojas no nos ayuda a poder diferenciar el nivel de 

ploidía. 

Ratio LH/AM: El histograma de frecuencias (Figura 4.2-XVI) del ratio entre la longitud y el 

ancho medio de las hojas es superior en las poblaciones tetraploides siendo su diferencia de medias 

del orden de un 13%. Su variabilidad es superior en tetraploides (24% frente a 17%), siendo su 

simetría positiva y similar en ambos casos, al igual que sucede con la curtosis. Al igual que las 

anteriores, este valor no nos permite diferencias poblaciones diploides de tetraploides. 

En el diagrama de cajas por poblaciones para el ratio longitud/ancho medio la distribución entre 

poblaciones es muy similar, por tanto esta variable no nos ayuda a diferenciar entre distintos 

niveles de ploidía. Las poblaciones del sur de Marruecos (M4, M5, M6), Grecia (G1) y las 

poblaciones de Argelia (A1, A2) presentan las hojas con forma más estrecha y alargada. 

Figura 4.2-XVI: Histograma de frecuencia del ratio LH/AM relativo a poblaciones diploides 
(D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución normal 

 
La Tabla 4.2-VI muestra los test realizados sobre las variables relacionadas con la morfología de 

las hojas. Estos test de igualdad de medias de poblaciones independientes se han realizado para 

comprobar la existencia de diferencias entre poblaciones diploides y tetraploides. El test de Levene 

que muestra la homocedasticidad de las variables se muestra positivo para los caracteres área foliar 

(AR) y anchura de la hoja (AH).  Respecto a sus medias podemos concluir que ninguno de los test 

arroja un resultado positivo lo que viene a demostrar que existe una diferencia clara entre los dos 

grupos de poblaciones. El valor de la diferencia de medias porcentual entre ambos grupos nos 

indica cual es el carácter más potente a la hora de diferenciar las medias de cada variable. De esta 
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manera se ha visto que el carácter longitud de hoja (AH) conjuntamente con el ratio longitud-

anchura (LH/AH) son los que poseen mayor diferencia porcentual, aun así los valores son bastante 

bajos, por lo que no son buenos caracteres para diferenciar niveles de ploidía. 

Tabla 4.2-VI: Prueba t para muestras independientes para las variables área foliar (AR),  
longitud de la hoja (LH), ancho de la hoja (AH), ratio LH/AH, ancho medio de la hoja (AM) y 
ratio longitud/ancho medio (LH/AM) para comparar los valores medios de poblaciones 
diploides y tetraploides 

Variable 
Test de 
Levene 

Sig.*(>0.01) 

Test t para comparación de medias 
Diferencia de 

medias 
porcentual t df Sig.(bilateral)** 

(>0,01) 
Diferencia 
de medias 

Nivel de 
significación 

*** (p) 
AR 0,110 7,100 1057 0,00 0,4917 <0,01 0,1692 
LH 0,002 3,552 839,05 0,00 0,1245 <0,01 0,0454 
AH 0,078 15,070 1057 0,00 0,4013 <0,01 0,2098 
LH/AH 0,0 -17,242 991,41 0,00 -0,3282 <0,01 -0,1838 
AM 0,0 10,565 877,65 0,00 0,1464 <0,01 0,1408 
LH/AM 0,0 -9,920 1020,71 0,00 -0,3635 <0,01 -0,1197 

*Valores por debajo de 0,01indican que la variable no es hocedástica, el test t se realiza entonces no suponiendo 
varianza homogénea.  
**Test de significaciónde dos colas para la comparación de medias. Los valores próximos a 0 rechazan la hipótesis 
de igualdad de medias por lo que se pueden considerar las medias significativamente diferentes. 
*** Nivel de significación para el intervalo de confianza el test. (n.s) (p<0.01) (p<0.05) 

 

Estos caracteres foliares habían sido investigados por Abbad et al. (2004) en tres poblaciones de 

Marruecos procedentes de diferentes estadios climáticos y plantadas en un mismo lugar con y sin 

aporte hídrico. El análisis de la varianza demuestra una mayor variabilidad entre procedencias para 

todos los caracteres medidos. El carácter que mejor diferenció las poblaciones en el estudio fue el 

ratio entre longitud y ancho de la hoja, y fue el menos variable según el aporte hídrico.Tanto el 

ancho medio como el área foliar duplicaron o triplicaron su valor en condiciones de humedad, por 

lo que siempre serán más fiables los ratios foliares sobre las medidas simples (longitud, anchura o 

área), ya que estas son dependientes de las características climáticas y de la variación anual de las 

mismas.  

Si tenemos en cuenta la diferencia propuesta por Boissier (1879) y refrendada por Zohary (1966) y 

Mouterde (1966) respecto al mayor tamaño de las hojas de la var. schweinfurthii, podemos decir 

que no es de aplicación en cuanto a la separación en los clados diploide y tetraploide, si bien tiene 

sentido que realizaran dicha diferenciación teniendo en cuenta que Boissier describió la variedad en 

el desierto Egipcio-Arábigo, y que Zohary y Mouterde citan esas diferencias cuando describen la 

flora de Palestina y Siria. Estas zonas son las que han mostrado tener valores de hoja más grandes 

en comparación con el resto de poblaciones tetraploides junto con otros grupos de poblaciones de 

España.  
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Figura 4.2-XVII: Diagrama de cajas por poblaciones del área foliar (AR). Cada caja representa 
la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores atípicos se 
representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-XVIII: Diagrama de cajas por poblaciones de la longitud de la hoja (LH). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los 
valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-XIX: Diagrama de cajas por poblaciones del ancho de la hoja (AH). Cada caja 
representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-XX: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho y la longitud de la 
hoja (LH/AH). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores 
máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un 
asterisco 
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Figura 4.2-XXI: Diagrama de cajas por poblaciones del ancho medio AM (AR/LH). Cada caja 
representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores 
atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-XXII: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho medio y la 
longitud de la hoja (LH/AM). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes 
los valores máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos 
con un asterisco. 
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4.2.4 Observaciones de datos cuantitativos sobre las plántulas 

Las mediciones realizadas sobre las plántulas han sido la altura de la plántula (LP), la longitud del 

cotiledón (LC) y para las hojas 1ª, 3ª y 5ª el ancho de hoja (A1, A3 y A5), longitud de hoja (LH1, 

LH3 y LH5), longitud del limbo (LL1, LL3 y LL5) y longitud desde el ancho máximo (L+1, L+3 y 

L+5), ratio foliar entre la longitud y ancho máximo (LH1/A1, LH3/A3 y LH5/A5), ratio entre la 

longitud del limbo y el ancho máximo (LL1/A1, LL3/A3 y LL5/A5) y ratio entre longitud medida 

desde el ancho máximo el ancho y el ancho máximo (L+1/A1, L+3/A3 y L+5/A5). 

Se presentan a continuación los datos separados por datos generales de plántula: longitud de 

plántula y longitud de cotiledón, y por otro los valores de hojas 1ª, 3ª y 5ª de la plántula.  

Valores generales de plántula: 

Se muestran los datos descriptivos (Tabla 4.2-VII) en relación al nivel de ploidía y el total de las 

observaciones. En la Figura 4.2-XXIII y Figura 4.2-XXIV se muestran los histogramas de 

frecuencia para cada uno de los grupos de poblaciones diploide (D) y tetraploide (T). En la Figura 

4.2-XXV y Figura 4.2-XXVI se muestran los diagramas de cajas por poblaciones. 

Tabla 4.2-VII: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar 
y coeficiente de variación para los valores de longitud de la plántula (LP) y del cotiledón (LC) 
respecto a poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. 

 Diploide Tetraploide Total 
Valores N Media σ c.v. N Media σ c.v. N Media σ c.v. 
LP 
(cm) 340 14,452 4,62 0,320 686 16,949 4,328 0,255 1026 16,121 4,578 0,284 

LC 
(cm) 340 1,369 0,205 0,150 686 1,809 0,512 0,283 1026 1,663 0,482 0,290 

 

Altura de la plántula (LP): La Figura 4.2-XXIII muestra los histograma de frecuencia para la 

variable según el nivel de ploidía. La distribución es claramente distinta atendiendo principalmente 

a las características de asimetría (negativa en diploides y positiva en tetraploides). La variabilidad 

es elevada en ambos casos (32% y 25%) y sus estadísticos centrales muestran una diferencia de un 

17% en medias superior para el caso de las poblaciones tetraploides. Por la superposición de los 

rangos de distribución no es un buen carácter para diferenciar los clados diploide y tetraploide. 

El diagrama de cajas de la Figura 4.2-XXV muestra la variación de la variable longitud de la 

plántula en las distintas poblaciones. Debido a la variabilidad existente es muy complicado 

diferenciar las poblaciones diploides y tetraploides. Este resultado no concuerda con los obtenidos 
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por Correal et al. (2008) para el mismo material genético, donde evaluó las poblaciones 

tetraploides Heraclion (G1), Beer-Sheva (P1) y Ziz (M5) y las diploides Amudévar (E11), Cala 

Tarida (E15), Córdoba (E12) y Marsella (F1) encontrando diferencias significativas entre 

poblaciones tetraploides (80,9 mm) y poblaciones diploides (34,7 mm). 

Figura 4.2-XXIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la Altura de la 
plántula (LP) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se 
representa el ajuste a una distribución normal. 

 

Figura 4.2-XXIV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la Longitud del 
cotiledón (LC) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se 
representa el ajuste a una distribución normal. 
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Longitud del cotiledón (LC): Como se puede observar en los histogramas de frecuencias (Figura 

4.2-XXIV) en las poblaciones diploides esta longitud está completamente localizada entre los 0,8 

cm y los 1,8 cm por lo que en caso de encontrar un individuo con una longitud superior tendríamos 

amplias probabilidades de asegurar que este corresponde a una población tetraploide. La 

variabilidad en el caso de las poblaciones tetraploides es elevada (28%) presentando una asimetría 

ligeramente positiva.  

En el diagrama de cajas por poblaciones de la variable longitud del cotiledón (Figura 4.2-XXVI) se 

observa cómo las poblaciones diploides están perfectamente delimitadas y si exceptuamos alguna 

ubicación en Marruecos (M1) o Tatahouine (T9) el resto de poblaciones (tetraploides) tienen una 

longitud de plántula claramente superior. Es importante destacar el gran tamaño de cotiledones de 

Hoggar (A2), Heraclion (G1) y Butera (I5). En este caso sí se confirman los datos del estudio de 

Correal et al. (2008) en los que el peso de frutos y semillas es el doble en poblaciones tetraploides 

respecto a poblaciones diploides, valor que está directamente relacionado con la longitud de los 

cotiledones. Los valores del presente trabajo son superiores a los obtenidos por Muñoz-Rodríguez 

et al. (2012) para una población de suroeste de España y por tanto diploide, con valores máximos 

de 8,4 mm; pero confirma que valores de longitud de cotiledón superiores a 1,8 cm claramente no 

corresponden a poblaciones diploides. 

Tabla 4.2-VIII: Prueba t para muestras independientes para las variables altura de plántula 
(LP) y longitud del cotiledón (LC) para comparar los valores medios de poblaciones diploides 
y tetraploides 
 

Variable 
Test de 
Levene 

Sig.*(>0.01) 

Test t para comparación de medias Diferencia de 
medias 

porcentual t df Sig.(bilateral)** 
(>0,01) 

Diferencia 
de medias 

Nivel de 
significación 

*** (p) 
LP 0,172 -8,503 1024 0,000 -2,496 <0,01 -0,172 
LC 0,0 -19,542 991,179 0,000 -0,44 <0,01 -0,321 

*Valores por debajo de 0,01indican que la variable no es hocedástica, el test t se realiza entonces no suponiendo 
varianza homogénea.  
**Test de significaciónde dos colas para la comparación de medias. Los valores próximos a 0 rechazan la hipótesis 
de igualdad de medias por lo que se pueden considerar las medias significativamente diferentes. 
*** Nivel de significación para el intervalo de confianza el test. (n.s) (p<0.01) (p<0.05) 

 

En la Tabla 4.2-VIII se observa como para el caso de la longitud de los cotiledones, la variabilidad 

no es homogénea y las medias son significativamente no iguales. Por otra parte, se ha calculado la 

diferencia porcentual de medias obteniéndose que para el caso de la longitud de los cotiledones ésta 

es superior al 30% lo que nos da cierta seguridad de que dicho carácter pueda ser diferenciador con 

respecto al nivel de ploidía.  
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Figura 4.2-XXV: Diagrama de cajas por poblaciones de la altura de la plántula (LP). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los 
valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Figura 4.2-XXVI: Diagrama de cajas por poblaciones de la longitud del cotiledón (LC). Cada 
caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los 
valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Valores de hojas 1ª, 3ª y 5ª: 

Los  datos descriptivos para las variables de ancho de hoja, longitudes de hoja, limbo y extremo de 

la hoja, y los ratios correspondientes se muestran en relación al nivel de ploidía y el total de las 

observaciones en la Tabla 4.2-IX. 

Tabla 4.2-IX: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar y 
coeficiente de variación para los valores de ancho de la primera hoja (A1), longitud de la primera 
hoja (LH1), ratio foliar (LH1/A1), longitud del limbo de la primera hoja (LL1), ratio LL1/A1, 
longitud del limbo desde el ancho máximo (L+1), ratio L+1/A1,  y los mismos datos para la tercera 
(A3, LH3, LH3/A3, LL3, LL3/A3, L+3 y L+3/A3) y quinta hoja (A5, LH5, LH5/A5, LL5, 
LL5/A5, L+5 y L+5/A5) respecto a poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. 

 Diploide Tetraploide Total 
Valores N Media σ c.v. N Media σ c.v. N Media σ c.v. 

A1 (cm) 340 0,764 0,160 0,209 686 0,871 0,325 0,373 1026 0,836 0,286 0,342 

LH1 (cm) 340 2,002 0,330 0,165 686 3,275 0,822 0,251 1026 2,853 0,920 0,322 

LH1/A1 340 2,682 0,469 0,175 686 4,037 1,183 0,293 1026 3,588 1,190 0,332 

LL1 (cm) 340 1,421 0,274 0,193 686 2,552 0,747 0,293 1026 2,177 0,826 0,379 

LL1/A1 340 1,894 0,337 0,178 686 3,126 0,997 0,319 1026 2,718 1,019 0,375 

L+1 (cm) 340 0,885 0,174 0,197 686 1,341 0,416 0,310 1026 1,190 0,414 0,348 

L+1/A1 340 1,186 0,250 0,211 686 1,626 0,483 0,297 1026 1,480 0,468 0,316 

A3 (cm) 340 1,122 0,271 0,242 686 1,159 0,431 0,372 1026 1,147 0,385 0,336 

LH3 (cm) 340 2,357 0,488 0,207 686 3,693 0,810 0,219 1026 3,250 0,956 0,294 

LH3/A3 340 2,144 0,343 0,160 686 3,436 1,017 0,296 1026 3,008 1,049 0,349 

LL3 (cm) 340 1,643 0,329 0,200 686 2,947 0,692 0,235 1026 2,515 0,856 0,340 

LL3/A3 340 1,494 0,227 0,152 686 2,733 0,813 0,297 1026 2,322 0,894 0,385 

L+3 (cm) 340 1,066 0,225 0,211 686 1,623 0,422 0,260 1026 1,438 0,452 0,314 

L+3/A3 340 0,967 0,145 0,150 686 1,495 0,438 0,293 1026 1,320 0,444 0,336 

A5 (cm) 340 1,269 0,377 0,297 686 1,269 0,508 0,400 1026 1,269 0,468 0,369 

LH5 (cm) 340 2,394 0,648 0,271 686 3,529 1,099 0,311 1026 3,153 1,110 0,352 

LH5/A5 340 1,921 0,273 0,142 686 3,012 1,015 0,337 1026 2,651 0,989 0,373 

LL5 (cm) 340 1,722 0,460 0,267 686 2,928 0,861 0,294 1026 2,528 0,942 0,373 

LL5/A5 340 1,381 0,180 0,130 686 2,507 0,818 0,326 1026 2,134 0,860 0,403 

L+5 (cm) 340 1,183 0,311 0,263 686 1,728 0,505 0,292 1026 1,547 0,518 0,335 

L+5/A5 340 0,948 0,127 0,134 686 1,474 0,468 0,318 1026 1,300 0,461 0,355 
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En la Tabla 4.2-X se muestran los test realizados para la igualdad de medias de las poblaciones 

diploides y tetraploides obteniéndose, en primer lugar que los test de homocedasticidad son 

negativos en todas las variables (se ha visto en los histogramas como sus desviaciones estándar 

eran diferentes). Por su parte en el caso de las medias podemos decir que las medidas de ancho de 

hoja A3 y A5 poseen medias similares (aunque sus varianzas sean distintas), por tanto no válidos 

para diferenciar las poblaciones por ploidía. 

Tabla 4.2-X: Prueba t para muestras independientes para las variables ancho de hoja (A1, A3 
y A5), longitud de hoja (LH1, LH3 Y LH5), razón entre el ancho y la longitud de hoja 
(LH1/A1, LH3/A3 y LH5/A5), longitud del limbo (LL1, LL3 y LL5),  razón entre el ancho y la 
longitud del limbo (LL1/A1, LL3/A3 y LL5/A5),  longitud desde el ancho máximo de hoja 
(L+1, L+3 y L+5) y razón entre el ancho y la longitud desde el ancho máximo (L+1/A1, 
L+3/A3 y L+5/A5) para comparar los valores medios de poblaciones diploides y tetraploides 
 

Variable 

Test de 
Levene 

Sig. 
*(>0.01) 

Test t para comparación de medias 
Diferencia de 

medias 
porcentual*** t df Sig.(bilateral)** 

(>0,01) 
Diferencia 
de medias 

Nivel de 
significación 

*** (p) 

A1 0,0 -7,136 1023,938 0,00 -0,1079 0,01 -0,1239 

LH1 0,0 -35,242 991,365 0,00 -1,2729 0,01 -0,3887 

LH1/A1 0,0 -26,151 987,527 0,00 -1,3552 0,01 -0,3357 

LL1 0,0 -35,166 963,645 0,00 -1,1312 0,01 -0,4433 

LL1/A1 0,0 -29,190 936,870 0,00 -1,2324 0,01 -0,3942 

L+1 0,0 -24,679 1001,869 0,00 -0,4555 0,01 -0,3397 

L+1/A1 0,0 -19,240 1022,014 0,00 -0,4403 0,01 -0,2708 

A3 0,0 -1,683 967,860 0,093 -0,0371 N.S. -0,0320 

LH3 0,0 -32,829 987,052 0,00 -1,3358 0,01 -0,3617 

LH3/A3 0,0 -29,976 936,301 0,00 -1,2912 0,01 -0,3758 

LL3 0,0 -40,894 1022,599 0,00 -1,3043 0,01 -0,4426 

LL3/A3 0,0 -37,103 873,615 0,00 -1,2388 0,01 -0,4533 

L+3 0,0 -27,601 1018,987 0,00 -0,5573 0,01 -0,3434 

L+3/A3 0,0 -28,523 929,839 0,00 -0,5276 0,01 -0,3529 

A5 0,0 0,016 872,986 0,987 0,0005 N.S. 0,0004 

LH5 0,0 -20,751 994,378 0,00 -1,1355 0,01 -0,3218 

LH5/A5 0,0 -26,297 862,245 0,00 -1,0911 0,01 -0,3623 

LL5 0,0 -29,217 1018,643 0,00 -1,2056 0,01 -0,4117 

LL5/A5 0,0 -34,390 809,828 0,00 -1,1259 0,01 -0,4491 

L+5 0,0 -21,286 977,056 0,00 -0,5453 0,01 -0,3156 

L+5/A5 0,0 -27,434 864,343 0,00 -0,5253 0,01 -0,3564 
*Valores por debajo de 0,01indican que la variable no es hocedástica, el test t se realiza entonces no suponiendo 
varianza homogénea.  
**Test de significaciónde dos colas para la comparación de medias. Los valores próximos a 0 rechazan la hipótesis de 
igualdad de medias por lo que se pueden considerar las medias significativamente diferentes. 
*** Nivel de significación para el intervalo de confianza el test. (n.s) (p<0.01) (p<0.05) 
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Uno de los objetivos del ensayo de plántulas fue determinar cual de los valores de longitud de hoja 

(longitud total, longitud del limbo, longitud del limbo a partir de laanchura máxima) guardaba 

mayor correlación con los dos niveles de ploidía. Para determinar dicha correlación comprobamos 

que las medias son significativamente diferentes mediante el el test t de comparación de medias 

(Tabla 4.2-X) a continuación tomamos los valores de las diferencias medias porcentuales 

calculados en dicha tabla, y calculamos las medias para cada tipo de variable y hoja. El resultado se 

muestra en la Tabla 4.2-XI. 

Tabla 4.2-XI: Diferencias porcentuales de medias de los valores de longitud de hoja y sus 
ratios foliares correspondientes. Se muestran los promedios de cada variable entre hojas 
(columna de la derecha) y de cada hoja diferenciando longitudes y ratios (cuarta y octava filas). 

  1ª 3ª 5ª Promedio 
LHn -0,39 -0,36 -0,32 -0,36 

LLn -0,44 -0,44 -0,41 -0,43 

L+n -0,34 -0,34 -0,32 -0,33 

Promedio -0,39 -0,38 -0,35  
LHn/An -0,34 -0,38 -0,36 -0,36 

LLn/An -0,39 -0,45 -0,45 -0,43 

L+n/An -0,27 -0,35 -0,36 -0,33 

Promedio -0,33 -0,39 -0,39  
An -0,12 -0,03 0,00 -0,05 

 

Las diferencias de medias son mayores en el caso de la longitud del limbo (LLn) y el ratio 

(LLn/An) con independencia de la hoja que se esté midiendo, por tanto estos deberían ser los 

valores a medir. En la Figura 4.2-XXVII se muestra una comparación de histogramas de frecuencia 

de las longitudes foliares en la primera hoja y en la Figura 4.2-XXVIII la comparación de 

histogramas de frecuencia de los ratios foliares de la quinta hoja. Resulta evidente que las mayores 

diferencias en medias y menor solapamiento de la distribución se obtienen en los valore LLn y 

LLn/An. 

Respecto a la posición de la hoja que mayores diferencias de medias porcentuales ofrece, para 

valores de longitud y ancho es preferible la primera hoja, el aumento de tamaño de las hojas 

siguientes hace que la variabilidad sea mayor en ambos clados y la diferencia porcentual se 

reduzca. Sin embargo, a la hora de escoger un ratio, es preferible elegir hojas más maduras (tercera 

o quinta), parece que la forma de la primera hoja es más indiferenciada, más uniforme entre 

poblaciones y por tanto las diferencias porcentuales son menores, y aumenta ligeramente en las 

hojas siguientes con mayor tamaño y mejor expresión de su forma adulta. 
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Figura 4.2-XXVII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a las distintas medidas 
de longitud sobre la primera hoja (de izquierda a derecha LH1, LL1, L+1) relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
Figura 4.2-XXVIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a los distintos ratios 
longitud, ancho de la quinta hoja (de izquierda a derecha, LH5/A5, LL5/A5, L+5/A5) relativo 
a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una 
distribución normal. 

 
En el análisis de las variables nos vamos a ceñir solo en las referentes a los anchos de hoja (A1, 

A3, A5), y de todas las medidas de longitud y ratios posibles, sólo los que mejores resultados 

ofrecen a la hora de diferenciar los clados diploide y tetraploide, es decir, la longitud del limbo 

(LL1, LL3, LL5) y el ratio longitud del limbo, ancho (LL1/A1, LL3/A3, LL5/A5). 

Los histogramas de frecuencia de las variables indicadas en el párrafo anterior para cada uno de los 

clados diploide (D) y tetraploide (T) se muestran en las Figuras 4.2-XXIX, 4.2-XXI y 4.2-XXXIII. 

Los diagramas de cajas por poblaciones se muestran en las Figuras 4.2-XXX, 4.2-XXXII y 4.2-

XXXIV. 

Ancho de la 1ª hoja (A1), 3ª hoja (A3) y 5ª hoja (A5): En los gráficos de la Figura 4.2-XXIX se 

representan los histogramas de frecuencias  de los valores  de hojas medidos en la primera, tercera 

y quinta hoja de la plántula. En los tres casos la distribución es muy similar, ajustada a una normal 

ligeramente asimétrica positiva en el caso de las diploides y más marcada en el caso de las 

tetraploides. La variabilidad de las poblaciones tetraploides es muy elevada. Esta variable por sus 

características particulares no es válida para diferenciar los dos clados. En el caso de la tercera y 
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quinta hoja el test t de comparación de medias nos indica que las medias son significativamente 

iguales (99% intervalo de confianza). 

Como se muestra en los diagramas de cajas (Figura 4.2-XXX) referentes a los anchos de las hojas 

primera, tercera y quinta que no hay una clara diferenciación entre poblaciones diploides y 

tetraploides. Las poblaciones de Italia, Palestina, Egipto y Sirias tienen un ancho de hoja mayor, 

valor superior al resto de poblaciones tetraploides. 

Figura 4.2-XXIX: Histograma de frecuencia de los valores asignados al  Ancho de la 1ª, 3ª y 
5ª hoja (A1, A3, A5) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Para cada 
histograma se representa el ajuste a una distribución normal. 
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Figura 4.2-XXX: Diagrama de cajas por poblaciones del ancho de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (A1, A3, 
A5). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y 
mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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Longitud del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1, LL3 y LL5): En los histogramas de frecuencia 

para los valores de longitud del limbo de la primera, tercera y quinta hojas que se representan en la 

Figura 4.2-XXXI se aprecia muy claramente las diferencias existentes entre los dos clados, diploide 

y tetraploide (79% sobre valores medios), que se puede considerar como elemento bastante 

diferenciador. En los tres gráficos se aprecia que en caso de tener unos individuos con longitud de 

limbo superior a 2,5 cm casi seguramente, poseerá el carácter de tetraploidía, la amplia variabilidad 

existente en este carácter para las poblaciones tetraploides hace que no se pueda restringir más ese 
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valor. Este razonamiento puede ser validado observando las gráficas de diagrama de cajas (Figura 

4.2-XXXII). La separación de medias disminuye ligeramente con el ordinal de las hojas  

En los diagramas de cajas correspondientes a la longitud del limbo de la primera tercera y quinta 

hojas (Figura 4.2-XXXII) se observa la poca dispersión de valores en las poblaciones diploides y 

su menor valor respecto a las poblaciones tetraploides, mucho más variables. 

Figura 4.2-XXXI: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la Longitud del limbo 
de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1, LL3, LL5) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). 
Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución normal. 
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Figura 4.2-XXXII: Diagrama de cajas por poblaciones de la longitud del limbo de la 1ª, 3ª y 
5ª hoja (LL1, LL3, LL5). Cada caja representa la mediana y los cuartiles 1 y 3, los bigotes los 
valores máximo y mínimo, los valores atípicos se representan con un círculo y los muy atípicos con 
un asterisco. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

~ 157 ~ 
 

 

 

Los valores indicados son bastante consecuentes con la separación que se hace en la literatura 

(Zohary, 1966; Mouterde, 1966, Le Floc’h, 2010) entre var. halimus (hojas de hasta 3 cm de 

longitud) y var. schweinfurthii (hojas más largas, de unos 4 cm) máxime si tenemos en cuenta que 

en los resultados del presente estudio las poblaciones diploides tienen un valor máximo de longitud 

de hojas de 3 cm para la primera hoja y hasta 4 cm en el caso de la tercera y quinta hoja, siempre 

teniendo en cuenta el mayor desarrollo por las condiciones de la cámara de cultivo. 
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Ratio entre el ancho y la longitud del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1/A1, LL3/A3 y LL5/A5): 

En la Figura 4.2-XXXIII se muestra el histograma de frecuencia del ratio entre la longitud del 

limbo de la primera, tercera y quinta hojas y el ancho de la hoja. La distribución del ratio diferencia 

bastante claramente las poblaciones por ploidía. Sus medias se diferencian en un 65% lo que 

supone una amplia diferencia que nos anima a considerar dicho ratio foliar como un carácter 

bastante posible de cara a la diferenciación. Se puede establecer un ratio foliar de alrededor de 2,5 a 

partir del cual podemos decir que los individuos serán tetraploides. Este ratio máximo para los 

individuos diploides disminuye con el ordinal de la hoja y se establece en 2 cm para la tercera hoja 

y 1,8 para la quinta. A su vez aumenta la diferencia de medias por lo que el ratio es buen carácter 

para separar los clados y es mejor en las hojas más superiores, más diferenciadas en cuanto a forma 

respecto a las basales.  

En los diagramas de cajas correspondientes al ratio entre la longitud del limbo de la primera, 

tercera y quinta hojas de la plántula y su anchura (Figura 4.2-XXXIV) se observa la poca 

dispersión de valores en las poblaciones diploides y su menor valor respecto a las poblaciones 

tetraploides, mucho más variables. La diferencia entre clados aumenta con el ordinal de la hoja, 

mientras que la dispersión dentro de cada población disminuye en ambos clados. 

Figura 4.2-XXXIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al  ratio entre el ancho 
y la longitud del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1/A1, LL3/A3, LL5/A5) relativo a poblaciones 
diploides (D) y tetraploides (T). Para cada histograma se representa el ajuste a una distribución 
normal. 
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Estos valores pueden reflejar lo citado en la literatura (Le Houérou et Pontanier, 1987; Boissier, 

1879; Zohary, 1966) que indican para la var. halimus hojas ovado triangulares, obtusas, atenuadas 

en el ápice que se corresponde con formas más redondeadas, menos alargadas, si bien en este caso 

podemos darle un valor a la forma de las hojas.  En el caso de A. canescens (Pursh.) Nutt. es 

posible diferenciar siete variedades con diferentes niveles de ploidía simplemente con los tamaños 

de hoja y sobre todo con los ratios longitud/anchura, por la diferente conformación en individuos 

poliploides (Sanderson et Stutz, 1994). 
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Figura 4.2-XXXIV: Diagrama de cajas por poblaciones del ratio entre el ancho y la longitud 
del limbo de la 1ª, 3ª y 5ª hoja (LL1/A1, LL3/A3, LL5/A5). Cada caja representa la mediana y 
los cuartiles 1  y 3, los bigotes los valores máximo y mínimo, los valores atípicos se representan 
con un círculo y los muy atípicos con un asterisco. 
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4.2.5 Observaciones de datos cualitativos sobre las plántulas 

Los valores asignados a las distintas características apreciadas visualmente en las hojas de plántulas 

son cinco: Forma de hoja (H), Margen de la hoja (MN), Base de la hoja (B), Ápice de la hoja (A) y 

presencia de individuos Tricotiledóneos (T). En la Tabla 4.2-XII se muestran los datos descriptivos 

de las variables en relación al nivel de ploidía y el total de las observaciones. En las Figuras 4.2-

XXXV, 4.2-XXXVI, 4.2-XXXVII, 4.2-XXXVIII y 4.2-XXXIX se muestran para cada variable los 

histogramas de frecuencia para los grupos de poblaciones diploide (D) y tetraploide (T). 

Tabla 4.2-XII: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media, desviación estándar 
y coeficiente de variación para los valores de forma de hoja Hastada (H), Margen de la hoja (MN), 
Base de la hoja (B), Ápice de la hoja (A) y presencia de individuos Tricotiledóneos (T), respecto a 
poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. 

 Diploide Tetraploide Total 
Valores N Media σ c.v. N Media σ c.v. N Media σ c.v. 

H 340 0,424 0,4948 1,167 686 0,420 0,4939 1,176 1026 0,421 0,494 1,173 
MN 340 0,882 1,0060 1,114 686 1,017 10,4042 1,028 1026 1,039 1,305 1,256 
B 340 10,132 0,3563 0,035 686 20,665 0,5110 0,025 1026 2,157 0,859 0,398 
A 340 10,124 0,4942 0,049 686 10,934 0,7046 0,064 1026 1,666 0,747 0,448 
T 340 0,00 0,000 - 686 0,017 0,1312 7,718 1026 0,012 0,108 9,000 

 

Forma hoja hastada en plántula (H): En la Figura 4.2-XXXV se muestra el histograma de 

frecuencia de los valores asignados a la presencia o ausencia del carácter hoja hastada o 
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subhastada. No hay diferencias entre poblaciones diploides y tetraploides. Destacar que esta 

característica es muy abundante y llamativa en Hoggar (A2), que se corresponde con la var. 

hastulata descrita por Maire (1952-1987). En este caso aunque el caracter pueda estar más marcado 

en individuos tetraploides o ser más abundante en el total de hojas dentro de un arbusto tetraploide, 

su presencia en gran número de plántulas diploides hace que no sea un carácter válido para 

diferenciar los dos clados. 

Figura 4.2-XXXV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la forma de hoja 
hastada (H) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores corresponden 
con (1) hoja hastada o subhastada, (0) no hastada. 

 
Margen de la hoja en plántula (MN): En la Figura 4.2-XXXVI se muestra el histograma de 

frecuencia del número de ondulaciones máximo en el margen de las hojas en plántulas. No hay 

grandes diferencias entre poblaciones diploides y tetraploides, aunque si debemos notar que entre 

las poblaciones tetraploides es más habitual que haya varios dientes. Esta característica no sirve 

para diferenciar los dos clados en estado de plántula. Bien es cierto que muchas de las 

características que se observan en plántulas luego desaparecen en hojas adultas o aparecen solo 

esporádicamente. En este caso la dentición de las hojas es un carácter que no está tan presente en 

hojas adultas a excepción de poblaciones como Hoggar/Argelia (A2) o solo en algunas hojas de 

poblaciones tanto diploides como tetraploides. Por tanto la diferencia de margen entero vs. 

Sinuado-dentado señalado por Zohary (1966), Le Floc’h (2010) y Le Houérou et Pontanier (1987) 

referente a la separación de variedades halimus y schweinfurthii respectivamente es aplicable tanto 

a individuos diploides como tetraploides y no es válido como diferencia entre clados. Si nos 

referimos tan solo al carácter dentado como ‘muy dentado y en todas las hojas’, entonces solo nos 
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sirve para separar grupos de poblaciones dentro del clado tetraploide y se cumple lo indicado por 

Le Houerou et Pontanier (1971) respecto a las plántulas argelinas (hojas largas dentadas-cranadas) 

en comparación con las tunecinas (hojas más cortas y con menos de 4 dientes). 

Figura 4.2-XXXVI: Histograma de frecuencia de los valores asignados al margen de la hoja 
(MN) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores corresponden a(0) 
margen entero, (1-5) número máximo de dientes o sinusidades. 

 

Figura 4.2-XXXVII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la base de la hoja 
(B) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (1) 
base  truncada o ligeramente cuneada, (2) base ampliamente cuneada, (3) base aguda. 
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Base de la hoja (B): En la Figura 4.2-XXXVII se muestra el histograma de frecuencia de los 

valores asignados a la base de la hoja de las plántulas. Respecto esta característica podemos decir 

que las hojas con base redonda o truncada son con bastante seguridad propias de poblaciones 

diploides, y que las hojas ampliamente cuneadas o agudas son tetraploides. Esto está en 

consonancia con la descripción de Boissier (1879) para la var. halimus (base cuneada) y var. 

schweinfurthii (abrupta y cortamente cuneadas, subcordada, ya que tienen la base aguda) 

 

Ápice de la hoja (A): En la Figura 4.2-XXXVIII se muestra el histograma de frecuencia de los 

valores asignados a la forma del ápice de las hojas de las plántulas. Las poblaciones diploides 

tienen hojas más redondeadas en el ápice mientras que las tetraploides tienen ápices obtusos y son 

los únicos que tienen el ápice agudo. El ápice retuso es más frecuente en poblaciones diploides 

pero aparece sólo en poblaciones tetraploides como Marsa-matrouth/Egipto (Z1) que presenta 

individuos con dos morfologías foliares y de plántula totalmente diferentes, las plántulas más 

frecuentes son asimilables en características a la población de Heraklion/Grecia (G1) y mientras 

que aparecen esporádicamente otras plántulas más cortas, más ramificadas, con hojas circular-

oblongas, retusas, mucronuladas. Esta diferencia está de acuerdo a la descripción de Le Houérou et 

Pontanier (1987) para la var. halimus (atenuadas en el ápice). 

Figura 4.2-XXXVIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al ápice de la hoja 
(A) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores se corresponden con (0) 
ápice retuso, (1) ápice redondeado, (2) ápice obtuso, (3) apice agudo. 
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Presencia de individuos tricotiledóneos (TC): En la Figura 4.2-XXXIX se muestra el histograma 

de frecuencia de la presencia de individuos con tres cotiledones. Las poblaciones tetraploides de 

Marina di Palma (I4) y Butera (I5) muy próximas entre sí geográficamente son las únicas en las 

que se ha detectado este carácter, que se da en el 30% de los individuos. Obviamente no es un 

carácter válido para diferenciar los dos clados pero sí una característica propia de pocas plantas, en 

este caso afecta al 30% de las plántulas de las dos poblaciones citadas, que se encuentran muy 

próximas. Este carácter solo se observa en plántulas puesto que una vez que la plántula se 

desarrolla las hojas dejan de ser opuestas y pasan a ser alternas no haciéndose visible. Es frecuente 

observar individuos tricotiledóneos en variedades cultivadas de muchas especies, a veces resultado 

de la hibridación entre parentales de diferentes niveles de ploidía. La caracterización de nivel de 

ploidía de estas dos poblaciones se ha realizado solo sobre una muestra, es necesario por tanto 

realizar más mediciones en una muestra más amplia y especialmente en indiviuos que porten esta 

característica. 

Figura 4.2-XXXIX: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la presencia de 
individuos tricotiledóneos (T) relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los 
valores se corresponden con. (0) no presencia, (1) presencia de tricotiledóneos. 

 

En la Tabla 4.2-XIII se muestran los coeficientes de correlación de Pearson para las cinco variables 

estudiadas. La correlación es significativa al 99% solo para la margen (MN), la base (B) y el ápice 

(A) de las hojas y al 95% en el caso de las formas tricotiledoneas (T). Tan solo la base de la hoja 

ofrece un nivel de correlación aceptable (0,840) para que este caracter pueda ser usado para 

diferenciar poblaciones diploides de tetraploides. 
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Tabla 4.2-XIII: Coeficiente de correlación de Pearson para las variables de plántulas: forma 
de hoja Hastada (H), Margen de la hoja (MN), Base de la hoja (B), Ápice de la hoja (A) y 
presencia de individuos Tricotiledóneos (T), en relación a la ploidía. Previamente se realiza un 
test de significación bilateral (2 colas) para variables discretas, grado de significación: ** (0,01) 
*(0,05) N.S (no significativo) 

 H MN B A T 
PLOIDÍA Corr. Pearson -0,004 0,085** 0,840** 0,511** 0,077* 

Sig. (bilateral) <0,01 0,910 0,007 0,000 0,000 0,014 
N (número de individuos) 1026 1026 1026 1026 1026 

 
 

4.2.6 Observaciones de datos cualitativos sobre arbustos 

Los valores asignados a las distintas características apreciadas visualmente en los arbustos son 

siete: Porte, Ramificación, Ángulo de inserción, Dominancia apical, Abundancia hojas en tallo, 

Presencia de hojas en la inflorescencia y Longitud/Compacidad de la inflorescencia. En la Tabla 

4.2-XIV se muestran los datos descriptivos de las variables en relación al nivel de ploidía y el total 

de las observaciones. En las Figuras 4.2-XLI, 4.2-XLII, 4.2-XLIII, 4.2-XLIV, 4.2-XLV, 4.2-XLVI 

y 4.2-XLVIII se muestra para cada variable los histogramas de frecuencia para cada uno de los 

grupos de poblaciones diploide (D) y tetraploide (T). 

Tabla 4.2-XIV: Datos descriptivos. Se muestran número de datos (N), media y desviación 
estándar para los valores de porte, ramificación, ángulo de inserción, pérdida de la dominancia 
apical, abundancia de hojas en tallo e inflorescencias (presencia de hojas y longitud) respecto a 
poblaciones diploides, tetraploides y el conjunto de ambas. 

 Diploide Tetraploide Total 
Valores N Media σ N Media σ N Media σ 
Porte 289 1 0 571 2,158 0,328 860 1,785 0,618 
Ramificación 289 0 0 571 0,989 0,072 860 0,664 0,469 
Ángulo inserción 289 0 0 571 0,814 0,389 860 0,628 0,473 
Dominancia apical 289 0 0 571 0,706 0,456 860 0,641 0,454 
Hojas 289 1 0 571 0,38 0,360 860 0,637 0,372 
Inflorescencia1 289 0,5 0,086 571 0,373 0,147 860 0,531 0,129 
Inflorescencia2 289 0,021 0,143 571 1,563 0,613 860 1,243 0,917 
 

Porte: En la Figura 4.2-XLI se muestra el histograma de frecuencia de los valores asignados al 

porte del arbusto. Respecto esta característica podemos decir que los portes esferoidales son con 

bastante seguridad propios de poblaciones diploides, mientras que los portes tendidos o 

semiesferoidales lo son de las poblaciones tetraploides. Este carácter, aunque pueda parecer un 
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buen indicador no es fácil de distinguir cuando se trata de individuos en condiciones naturales. 

Cuando se trata de poblaciones en zonas de pastoreo el tamaño y la forma de la corona puede variar 

así como la posición del arbusto dependiendo de si crece en laderas con baja humedad o suelo llano 

y profundo con más humedad llegando a duplicarse el ancho del arbusto (Ruiz-Mirazo et Robles, 

2011; Abbad et al., 2004). En otras especies como Atriplex canescens, el incremento en el número 

de cromosomas está asociado con poblaciones que habitan en suelos de textura más fina y 

presentan una disminución de tamaño en comparación con las plantas diploides que viven en suelos 

arenosos costeros y que presentan tamaños 3 o 4 veces mayores que las poblaciones tetraploides 

(Stutz et al. 1975). Por tanto no siempre el nivel de ploidía puede ser el causante de dicha variación 

en tamaño si comparamos poblaciones en su ámbito natural. El componente edáfico o de humedad 

puede suponer la principal de las diferencias en conformación del arbusto. 

Figura 4.2-XL: Grupo de arbustos en Tamarakis (Marruecos) 

 

La diferencia cuando el las ramas del arbusto crecen primero tendidas y luego erguidas o al 

contrario, no siembre es clara, especialmente en arbustos muy viejos donde siempre la masa es 

impenetrable y no es fácil realizar esta diferenciación. Los individuos que figuran en el histograma 

de frecuencias (Figura 4.2-XLI) con un valor 1,5 se trata de individuos en los que no fue posible 

diferenciar esta característica, y esto tratándose de arbustos jóvenes cultivados en el mismo terreno, 

con suelos profundos y aportes de agua donde es fácil realizar esta comparación entre arbustos. 

Igualmente el límite entre porte semiesferoidal, almohadillado y porte tendido no siempre es claro 
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aunque se asigne en los dos casos a poblaciones tetraploides. En la Figura 4.2-XL se pueden 

observar arbustos con un porte bastante erguido casi esferoidalque podría ser identificado 

perfectamente con un individuo diploide si bien muestra otros caracteres asociables al clado 

tetraploide. 

Figura 4.2-XLI: Histograma de frecuencia de los valores asignados al porte relativo a 
poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a la variable son (1) 
esferoidal, erecto, (2) semiesferoidal, intermedio, (3) almohadillado, tendido. 

 

El resultado es por tanto coincidente con la división propuesta por Le Houérou et Pontanier (1987) 

y Le Houérou (1992) referente a la división de las dos subespecies propuestas ssp. halimus y ssp. 

schweinfurthii, asignando al primero portes erguidos ascendentes y al segundo un porte erguido 

más extendido. Si consideramos los tamaños propuestos en la literatura los autores no citan alturas 

máxima superiores a los 2-2,5 m (Italia; Fiori et Paoletti, 1896; Zangheri, 1976; Pignatti, 1982)  

(Norte de Africa; Maire, 1952) (Palestina; Zohary, 1966) (Francia; Coste, 1899) (Península Ibérica; 

Lazaro, 1906;  Castroviejo, 1990) (Arabia Saudita; Al-TurK, 2000) siendo las citas superiores hasta 

3m (Norte de África; Franclet et Le Houérou, 1971) (Turquía; Davis, 1984), no citándose para los 

primeros un ancho diferente al de la altura pero en el caso de las floras del Norte de África y 

Mediterráneo Oriental tenemos citas de 3 m de diámetro (Franclet et Le Houérou, 1971) y hasta 4 

m o más (Zohary, 1966), valores que duplican al menos la altura media encontrada. Y Nègre 

(1961) referente al porte en su flora de Marruecos, indica que puede crecer a ras de suelo o tener un 

porte arbustivo importante, referente los portes más tendidos de las poblaciones con individuos 

tetraploides.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

~ 169 ~ 
 

Ramificación: En la Figura 4.2-XLII se muestra el histograma de frecuencia de los valores 

asignados al tipo de ramificación del arbusto. Respecto esta característica podemos decir que las 

ramificaciones erguidas, estructuradas, son propias de poblaciones diploides, mientras que las 

ramificaciones intrincadas lo son de las poblaciones tetraploides. Al igual que en la característica 

anterior, si es cierto que pueden diferenciarse bartante bien individuos cultivados en la misma 

parcela, tenemos poblaciones (2-5%) donde esta característica no es tan clara como El 

Kef/Rohia/Tunicia (T2) o Beer-Sheva/Israel (P1). Esta diferencia que presentan algunos individuos 

tetraploides que presentan una ramificación más próxima a la de individuos diploides ya se aprecia 

en la literatura donde Zohary (1966) para Palestina o Pons (1930) para Italia describen la 

ramificación como primero erguida y luego tendida, mientras que para el Norte de África Maire 

(1952-1987) describe tallos postrados con ramas tendidas y luego erguidas.  

Figura 4.2-XLII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la ramificación relativo 
a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a la variable son (0) 
erguida, ordenada, (1) intrincada. 

 

Esta característica está bastante relacionada con la pérdida de dominancia apical y el ángulo de 

inserción de las ramas entre 60-90º  ya que en estos casos el crecimiento lateral de las ramas y 

ramillas hace que el arbusto tenga el aspecto tupido, impenetrable. En este caso el resultado es 

bastante coincidente con  la división en subespecies propuesta por Le Houérou et Pontanier (1987) 

y Le Houérou (1992) donde la ssp. halimus se considera bien ramificada mientras que la ssp. 

schweinfurthii tiene una ramificación intrincada.  
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Ángulo de inserción de las ramas: En la Figura 4.2-XLIII se muestra el histograma de frecuencia 

de los valores asignados al ángulo de inserción de las ramas del arbusto. Respecto esta 

característica podemos decir que el ángulo de inserción de los individuos diploides es siempre 

próximo a los 60º mientras que solo los arbustos tetraploides tienen angulos de inserción de las 

ramillas entre 60º y 90º. No hay citas respecto a esta característica en la bibliografía, pero es una de 

las principales diferencias entre poblaciones, muy claramente apreciable y que suele dar lugar a 

ramificaciones intrincadas y portes más tendidos. Dentro de la poblaciones tetraploides hay un 

grupo compuesto por las poblaciones de Siria, Aouffous/Marruecos, Eraclea y Marina di Palma en 

Italia y las poblaciones Argelinas en las que algunos de sus individuos esta característica no es tan 

clara o o no presenta muchas ramas con ángulos de inserción superiores a 60º. 

Figura 4.2-XLIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados al ángulo de inserción 
de las ramas relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a 
esta variable (0) ángulo de inserción de 45-60º (1) águlo de inserción de 60-90º. 

 

Dominancia apical: En la Figura 4.2-XLIV se muestra el histograma de frecuencia de los valores 

asignados a la pérdida de la dominancia apical en al menos un 25% de los brotes. Respecto esta 

característica podemos decir que no se da en poblaciones diploides, mientras que es la más 

frecuente en poblaciones tetraploides. La presencia de yemas apicales abortadas o en las que se 

pierde la dominancia apical está muy relacionada con el porte del arbusto y con la ramificación 

intrincada puesto que  favorece la aparición de ramas laterales y mayor abundancia de ramas y 

ramillas en lugar de la rama principal. 

ÁNGULO INSERCIÓN 
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Figura 4.2-XLIV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la dominancia apical 
relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a esta variable son 
(0) nunca pierde dominancia apical (1) frecuente, pérdida de la yema apical en un 25% de los 
brotes. 

 

Hojas (abundancia respecto a los tallos): En la Figura 4.2-XLV se muestra el histograma de 

frecuencia de los valores asignados a la abundancia de hojas respecto a ramas o lo que viene a ser 

lo mismo si las ramas son vestidas o con pocas. Respecto esta característica podemos decir que los 

las poblaciones diploides poseen siempre una gran cantidad de hojas, mientras que las poblaciones 

tetraploides es más frecuente que las hojas sean escasas. En este caso el resultado es bastante 

coincidente con  la división propuesta por  Le Houérou et Pontanier (1987) y Le Houérou (1992) 

donde la ssp. halimus posee los talos muy vestidos mientras que la ssp. schweinfurthii tiene las 

ramas menos foliosas, característica que también afecta a la inflorescencia. 

Martiniello et al. (1994) comparando clones de dos años plantados en al misma parcela de Cerdeña 

(50), Puglia (35), Campania (22), Calabria (17), Basilicata y Molise (15); indica que los 44 clones 

seleccionados se pueden diferenciar claramente dos grupos, las poblaciones de Cerdeña y 

Campania con características de población diploide o de var. halimus presentaban portes más altos, 

ratio diámetro altura entre 8,9 y 1,4 y un ratio de hojas/tallos superior a la media (1,9-3,3) mientras 

que los clones procedentes de Puglia (11), Basilicata (6) y Calabria (6) presentaban alturas 

inferiores a la media (43-57 cm), diámetros superiores a la media (98-180 cm), un porte más 

extendido (ratio diámetro/altura 2,1-2,9) y un ratio hojas/tallos inferior a la media (1,2-2); según 

esto las poblaciones seleccionadas de Cerdeña se comportarían como var. halimus aún siendo 

tetraploides, las de Campania y Molise tendrías las características propias de los individuos 
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diploides y las poblaciones del Sur de Italia en la zona no bien determinada (Calabria, Basilicata, 

Puglia) fronteriza entre diploides y tetraploides tendrían caracteres de var. schweinfurthii , es decir 

portes extendidos y escasez de hojas, pero con algunos individuos más esbeltos.  

Figura 4.2-XLV: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la abundancia de hojas 
respecto a los tallos relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores 
asignados a esta variable (0) hojas escasas, (1) abundantes, tallos vestidos. 

 

En el caso del norte de África, Négre (1961) para las poblaciones de Marruecos Occidental 

considera los tallos totalmente vestidos, mientras Maire (1952-1987) para poblaciones de Argelia y 

Tunicia considera que los tallos son bastante áfilos. La explicación nos la puede ofrecer Abbad et 

al. (2004) que estudiaron el porcentaje de hojas/ramas en tres poblaciones de arbustos de 3 años en 

Marruecos, siendo este un carácter muy variable entre poblaciones disminuyendo en poblaciones 

de clima más árido (de 63% semiárido litoral a 23% sahariano). Los clones de estas poblaciones 

plantados en un huerto con buenas condiciones de suelo y humedad duplicaron el ratio hojas/ramas, 

básicamente debido al doble tamaño de las hojas, no al aumento de la cantidad de hojas. Este puede 

ser uno de los motivos por el que las poblaciones costeras del norte de África sean consideradas 

como más parecidas a la var. halimus por Le Houérou et Pontanier (1971) ya que por efecto de la 

mayor humedad (clima semiárido frente a árido) las hojas poseen mayor tamaño y por tanto mayor 

proporción hojas /tallos. 

Esta característica es importante con vistas a la selección de clones con fines forrajeros. Si bien los 

individuos tetraploides suelen ser más grandes y producir mayor cantidad de biomasa con mayor 

cantidad de ramillas y por tanto mayor contenido en fibra, resulta beneficioso para aumentar la 
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calidad de los productos derivados de la leche en ganado caprino (Álvarez et al., 2008) en especial 

si no hay una deficiencia de energía o la oveja no se encuentra en gestación. Los individuos del 

clado diploide poseen un mayor ratio hojas/tallos y mayor contenido en proteína por tanto 

adecuada para consumo en verano junto con la paja de cereal para incrementar la dieta con una 

fuente de proteína. 

Presencia de hojas en la inflorescencia: En la Figura 4.2-XLVI se muestra el histograma de 

frecuencia de los valores asignados a la presencia de hojas en la inflorescencia Este carácter no es 

útil a la hoja de diferenciar poblaciones diploides de tetraploides, si bien hay cierta tendencia en las 

poblaciones tetraploides a tener inflorescencias áfilas. Este carácter es muy difícilmente 

identificable, en la literatura se citan tanto inflorescencias, áfilas, foliosas, como subáfilas sin 

ninguna relación con áreas de distribución, si bien Le Houérou et Pontanier (1971) sugieren para la 

var. schweinfurthii que las inflorescencias son poco foliosas o subáfilas frente a la var. halimus con 

inflorescencias con hojas. Realmente este carácter parece estar relacionado con el ratio hojas/tallos 

que hemos visto anteriromente, sin que exista un valor excesivamente diferente en el caso de las 

inflorescencias.  

Figura 4.2-XLVI: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la presencia de hojas 
en la inflorescencia relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores 
asignados a esta variable son (0) áfila, (0.5) subáfila, (1) con hojas. 

 

Por tanto debido al mayor desarrollo de los tallos en la var. schweinfurthii el contenido en hojas se 

hace raltivamente menor al igual que en los tallos vegetativos. La mayor longitud de tallos e 

inflorescencias es una causa más de la menor proporción tallos hojas. La apariencia cuando se 
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encuentra en este estado, es que las inflorescencias son áfilas ya que elimina las pequeñas hojas, 

que en cualquier caso no son evidentes en la inflorescencia. 

Longitud de la inflorescencia: En la Figura 4.2-XLVIII se muestra el histograma de frecuencia de 

los valores asignados a la longitud de la inflorescencia. Respecto esta característica podemos decir 

que los arbustos diploides tienen inflorescencias cortas, compactas, mientras que los individuos 

tetraploides tienen inflorescencias más alargadas menos densas. En este caso se cumple la 

diferencia establecida por Le Houérou et Pontanier (1971) entre la ssp. halimus con inflorescencias 

cortas y la ssp. schweinfurthii con inflorescencias largas. En la Figura 4.2-XLVII puede apreciarse 

la gran longitud de las inflorescencias, ya secas, sin frutos y enmarañadas, en relación al tamaño 

del arbusto.  

Figura 4.2-XLVII: Arbustos junto al rio Ziz (Marruecos) 

 

Abbad et al. (2003) midieron la variabilidad fenotípica y fenológica de tres poblaciones (Sidi 

Bouzid, Marrakech e Idelssen) de acuerdo a un gradiente de aridez (semiárido, árido y sahariano 

respectivamente), el resultado fue una longitud de inflorescencias variable entre la población 

sahariana (12, 7 cm) y la semiárida (18,1 cm) que se duplicaron por efecto del riego por tanto hay 

que considerar siempre la longitud de las inflorescencias como un valor relativo dependiente de las 

condiciones climáticas. Sin embargo se puede considerar que logitudes superiores a 50 cm 

corresponden a subespecies tetraploides. 
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Figura 4.2-XLVIII: Histograma de frecuencia de los valores asignados a la longitud de la 
inflorescencia relativo a poblaciones diploides (D) y tetraploides (T). Los valores asignados a 
esta variable son (0) compacta, (1) media, (2) alargada.  

 
 

Figura 4.2-XLIX: Grupo de arbustos en Aouffous (Marruecos). 

 

En la Tabla 4.2-XV se muestra el coeficiente de correlación de Pearson calculado para las variables 

evaluadas en el arbusto respecto al nivel de ploidía. Todas las correlaciones son significativas, pero 
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solo son relevantes para ser consideradas como buenos elementos diferenciadores de poblaciones 

diploides y tetraploides el porte, el tipo de ramificación, el ángulo de inserción de las ramas, 

abundancia de hojas y el tamaño y compacidad de las inflorescencias. 

Tabla 4.2-XV: Coeficiente de correlación de Pearson para las variables porte, ramificación, 
ángulo de inserción, pérdida de la dominancia apical, abundancia de hojas en tallo e 
inflorescencias (presencia de hojas y longitud) en relación a la ploidía. Previamente se realiza 
un test de significación bilateral (2 colas) para variables discretas, grado de significación: ** (0,01) 
*(0,05) N.S (no significativo). 

  Ploidía 

PORTE  Corr.Pearson 0,899** 
Sig. (bilateral) 0 

RAMIFICACIÓN  
Corr.Pearson 0,992** 
Sig. (bilateral) 
N 

0 
860 

ANGULO INSERC  
Corr.Pearson 0,772** 
Sig. (bilateral) 
N 

0 
860 

Dom. APICAL  
Corr.Pearson 0,668** 
Sig. (bilateral) 
N 

0 
860 

Abundancia HOJAS  
Corr.Pearson -0,706** 
Sig. (bilateral) 
N 

0 
860 

Hojas en 
INFLORESCENCIA 

Corr.Pearson -0,420** 
Sig. (bilateral) 
N 

0 
860 

Longitud 
INFLORESCENCIA 

Corr.Pearson 0,821** 
Sig. (bilateral) 
N 

0 
860 

 

4.2.7 Resumen y comparación con las clasificaciónes taxonómicas existentes. 

Al-Turki et al. (2000) describen el género Atriplex como taxonómicamente difícil. Esto se debe 

principalmente a su polimorfismo en la forma de las hojas y bractéolas dentro de la misma planta o 

en distintas poblaciones dentro de la misma especie y por la alta posibilidad de hibridar. A. halimus 

no es una excepción y presenta una gran variabilidad especialmente en las características de las 

valvas fructíteras y la morfología foliar, caracteres estos que son los que se han utilizado 

profusamente dentro del género como base para establecer la clasificación taxonómica de las 

especies pero también para describir los taxones infraespecíficos. 

La clasificación actual en dos var. (ssp.) siguiendo la propuesta de Boissier (1879) y refrendada por 

Mouterde(1966), Zohary (1966), Le Houérou et Pontanier (1971) y Le Floc’h (2010) sugiere una 
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división en tres grupos donde, la especie tipo, var. halimus, tendría dos niveles de ploidía diferentes 

diploide y tetraploide, y existiría un tercer grupo tetraploide, var. schweinfurthii, con caracteres 

exclusivos diferentes de la var. tipo de la especie. 

Grupo 1.- var. halimus 2x 

Grupo 2.- var. halimus 4x 

Grupo 3.- var. schweinfurthii 4x 

El área de distribución de este grupo 2, no estaría claramente definida y se solaparía con el grupo 3 

en numerosas zonas en las que no hay evidencia de que no haya intercambio genético habitando en 

simpatría, por los que no parece lógica esta división. 

Lo lógico es considerar solo dos clados según el nivel de ploidía, la subespecie (variedad) halimus 

(tipo de la especie) sería diploide y la otra subespecie ‘tetraploidea’ sería tetraploide, ambas con 

áreas de distribución bien definidas. Dentro de la ssp. ‘tetraploidea’ estarían incluidas las 

poblaciones con características similares al tipo f. ‘pseudohalimus’ y por otra parte tendríamos 

otras formas englobadas ahora en el grupo 3, como f. schweinfurthii y otras formas más próximas a 

la clasificación de Maire que reflejaran la presencia de caracteres muy destacados como la 

presencia de tubérculos en las valvas o las hojas muy hastadas y muy dentadas. 

Grupo 1.- Clado diploide -  ssp. (var.) halimus 2x 

Grupo 2.- Clado tetraploide - ssp. (var.) ‘tetraploide’ 4x  

f. ‘pseudohalimus’ 

Grupo 3.-    f. schweinfurthii 

     f. hastulata 

En la Tabla 4.2-XVI se muestras las características de las variedades descritas por Boissier (1879) 

y los autores posteriores y su aplicabilidad en la separación de clados. 

Los caracteres cualitativos medidos que guardan una mayor correlación con el nivel de ploidía son: 

- Base de las hojas de las plántulas: (Diploide) redondeada o truncada vs. (Tetraploide) base 

claramente cuneada o aguda. 

- Porte del arbusto: (Diploide) esferoidal, erguido vs. (Tetraploide) semiesferoidal o 

almohadillado. 
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- Ramificación del arbusto: (Diploide) ramas erectas ordenadas vs. (Tetraploide) 

ramificación intrincada. 

- Ángulo de inserción de las ramas vegetativas y florales: (Diploide) 60º vs. (Tetraploide) 

60º-90º. 

- Longitud de la inflorescencia: (Diploide) compacta, corta, densa vs. (Tetraploide) 

alargadas, poco densas. 

Tabla 4.2-XVI: Características morfológicas atribuidas a las variedades definidas por 
Boissier (1879) y los autores posteriores y su aplicabilidad a la separación en dos clados 
diploide y tetraploide. En negrita los resultados de esta tesis. En verde los caracteres más 
relevantes, en naranja los no utilizables para separar los clados. Tachado las afirmaciones que no se 
ajustan a lo observado. 

Actual var. halimus 2x var. halimus 4x var. schweinfurthii 4x 
Propuesta ssp. halimus 2x ssp. tetraploide 4x 

Arbusto Tallos más vestidos, más 
foliosos 

Tallos menos foliosos, 
hojas muy grandes más 
anchas 

Tallos menos vestidos, 
menos foliosos 

Porte erguido ascendente 
Ramas erguidas y luego 
tendidas, forma 
esferoidal 

Porte erguido ascendente, 
ramas tendidas y luego 
erguidas, forma 
semiesferoidal 

Ergido más extendido, 
ramas muy tendidas y 
luego erguidas, porte 
muy almohadillado 

Bien ramificado Bien ramificado 
Intrincado 

Intrincado 

Inserción de ramas en 
ángulo <60º 

Inserción ramas en 
ángulo entre 60 y 90º 

Inserción ramas en 
ángulo entre 60 y 90º 

Con dominancia apical Con dominancia apical Pérdida frecuente 
dominancia apical 

Hojas Más pequeñas Más pequeñas 
 

Más grandes  

Hasta 3 cm longitud 
Más anchas 

Hasta 3 cm longitud Más largas, 4 cm  
Hasta 3,5 cm ancho 

Cortamente pecioladas Cortamente pecioladas Ampliamente pecioladas 
Base cuneada 
Nunca base aguda 

Base cuneada Abrupta y cortamente 
cuneadas 

Atenuadas en la base 
(base más redondeada) 

 Atenuadas-hastadas 

  Hastadas o subhastadas 
Más hastadas en 
Hoggar f. hastulata 

Ovadas, obtusas  Subcordada 
Ovado-triangulares 
Formas más cortas y 
más anchas 

Ovado triangulares 
Formas más cortas y 
más anchas (Siria) 

Formas en general más 
alargadas  en 
Marruecos Sur, Argelia, 
Egipto y Palestina 
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Actual var. halimus 2x var. halimus 4x var. schweinfurthii 4x 
Propuesta ssp. halimus 2x ssp. tetraploide 4x 

Enteras o sinuadas Enteras o sinuadas Enteras, Sinuadas a 
dentadas 
Muy dentadas, solo 
algunas poblaciones 
como Hoggar 

Atenuadas en el ápice 
(ápice menos agudo) 
Ápice nunca agudo 

  

Inflorescencia 
(panículas) 

Foliosas 
Subáfilas 

Subáfilas Subáfilas  Poco foliosa, 
ampliamente desnuda o 
subáfila en los extremos 

Cortas Cortas 
Largas 

Muy Largas aspecto 
menos compacto. 

Valvas fruto Enteras o ligeramente 
dentadas 

Enteras o dentadas Enteras o dentadas 
Dentadas 

Enteras  Claramente dentadas 
Reniformes Tendencia a 
formas más achatadas, 
más anchas que largas 

  

  Base más atenuada 
Nunca tuberculadas  Tuberculadas 

f. tuberculata 
   Base más atenuada en 

algunas poblaciones 
Plántulas Ligeramente más cortas  Ligeramente + altas 

Cotiledones <1.8 cm  Cotiledones grandes 
(doble) 

Limbo primeras hojas 
<2,5cm en condiciones 
de cámara 

 Limbo primeras hojas 
hasta 6 cm en 
condiciones de cámara 
de cultivo 

Ratio longitud del 
limbo/ancho <2,5 
primera hoja, <2 en 
tercera y <1,8 en la 
quinta 

  

  Argelia:hojas largas 
dentadas-crenadas 
f. hastulata 
Túnez: hojas más cortas 
con menos de 4 dientes 

 

Además las poblaciones diploides tienen tendencia a tener los ápices de las hojas más truncados y 

los márgenes de las hojas menos sinuados. 
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Los frutos de las poblaciones diploides su margen nunca termina en pico agudo y nunca están 

tuberculadas o muricadas. 

Los arbustos de poblaciones diploides en general no presentan pérdida de la dominancia apical. 

Respecto a los datos cuantitativos las diferencias porcentuales de medias más relevantes han sido: 

- La longitud de los cotiledones: (Diploide) más cortos, longitud siempre inferior a 1,8 cm vs. 

(Tetraploide) mayor longitud (1-3cm), (valores válidos en las condiciones del ensayo) 

- La longitud del limbo de la 1ª, 3ª o 5ª hoja de la plántula o la razón entre este valor y la 

anchura del limbo: (Diploide) hojas más cortas  (1-2,5 cm) y más oblongas, con menor ratio 

longitud/anchura (1-2) vs. (Tetraploide) hojas más largas (1,5-5 cm) y más oval-

lanceoladas, con mayor ratio longitud/anchura (1,5-4,5), valores válidos en las condiciones 

del ensayo. En las mediciones de hojas de plántulas no hay diferencias entre medir la 

primera, tercera o quinta hoja si nos atenemos a las diferencias porcentuales de medias. La 

medición de la longitud del limbo expresa mejor las diferencias entre los dos clados, frente 

a la longitud total de hoja y la longitud desde la anchura máxima hasta el ápice de la hoja. 
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5 CONCLUSIONES 

Respecto al objetivo de delimitar el área geográfica de los diferentes niveles de ploidía. Los 

clados diploide y tetraploide cumplen con los requisitos (geográfico y reproductivo) del BCS para 

ser considerados dos grupos taxonómicamente diferentes. 

- En base a las citas bibliográficas y material de herbario consultado se ha trazado un mapa 

de distribución de A. halimus L. que delimita el área de distribución natural a la Cuenca 

Mediterránea, desierto de Siria, Macizo de Hoggar y Sahara Occidental. 

- Las poblaciones de Macaronesia, costa Atlántica de España y Francia, costa mediterránea 

de Francia, Córcega, las regiones de Liguria, Abruzzo y Véneto de Italia, Tesalónica en 

Grecia, Estambul y desierto de Arabia son plantaciones naturalizadas o subespontáneas. En 

el resto del mundo hay áreas cultivadas de A. halimus pero no hay referencias de que la 

especie se haya naturalizado. 

- Hay una tendencia de la especie a colonizar áreas al Norte de su ámbito de distribución 

natural siempre ligado a ambientes salinos costeros. 

- El área de distribución natural de los clados diploide y tetraploide es parapátrida, no se han 

encontrado poblaciones mezcladas de ambos clados en la misma área ni individuos 

mezclados en una misma población. No hay evidencias de intercambio entre ambos clados 

a pesar de su proximidad. Es posible que el clado tetraploide esté desplazando su área de 

distribución hacia el Norte. 

- El área de distribución de ambos clados puede definirse trazando una recta que une el 

estrecho de Gibraltar con Estambul, las poblaciones al sur de esta línea son tetraploides a 

las que habría que añadir las poblaciones del este y sur de la isla de Cerdeña que son 

también tetraploides.  

- Queda sin definir el nivel de ploidía de las regiones italianas de Basilicata y Calabria. Las 

poblaciones de las islas Eolias, Malta y Lampedusa se suponen tetraploides por la 

descripción dada en la bibliografía aunque requiere comprobación con un estudio 

cariológico. 

- Las poblaciones naturalizadas de Macaronesia, costa Atlántica de España, y las de Francia 

son diploides. Se supone igualmente que son diploides las poblaciones del centro y norte de 

Italia, y tetraploides las nuevas citas en Grecia y Turquía. 
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- Las plantaciones como las de Moltesilvano (Abruzzo, Italia) pueden pertenecer al clado 

diploide o tetraploide o a ambos, dependiendo de la procedencia del material de 

reproducción utilizado. 

Dos de los individuos de la población de Nerja (Granada, España) han mostrado ser mixoploides, 

con células 2n=18 y 2n=36. La causa más probable es endomitosis somática. 

Respecto al objetivo de caracterizar morfológicamente las poblaciones correspondientes a los 

diferentes niveles de ploidía: 

- El único elemento fiable para determinar la pertenencia al clado diploide o tetraploide es la 

determinación del nivel de ploidía. 

- Ninguno de los caracteres morfológicos estudiados es plenamente fiable para determinar si 

los individuos de una población pertenecen al clado diploide o tetraploide. A pesar de 

realizarse las mediciones sobre poblaciones cultivadas en igualdad de condiciones edafo-

climáticas, y en condiciones muy favorables para la expresión de caracteres cualitativos y 

cuantitativos. Si bien hay algunos caracteres que son asimilables a alguna de los clados o 

son más abundantes o se expresan más en alguno de los clados contribuyendo a la mejor 

descripción de éstos. 

- Los caracteres cualitativos medidos que guardan una mayor correlación con el nivel de 

ploidía son: la base de las hojas de las plántulas: (Diploide) redondeada o truncada vs. 

(Tetraploide) base claramente cuneada o aguda, el porte del arbustoo: (Diploide) esferoidal, 

erguido vs. (Tetraploide) semiesferoidal o almohadillado, ramificación del arbusto: 

(Diploide) ramas erectas ordenadas vs. (Tetraploide) ramificación intrincada, ángulo de 

inserción de las ramas vegetativas y florales: (Diploide) 60º vs. (Tetraploide) 60º-90º, y 

longitud de la inflorescencia: (Diploide) compacta, corta, densa vs. (Tetraploide) alargadas, 

poco densas. Además las poblaciones diploides tienen tendencia a tener los ápices de las 

hojas más truncados y los márgenes de las hojas menos sinuados, las valvas del fruto nunca 

terminan en pico agudo ni están tuberculadas, sus arbustos no presentan pérdida de 

dominancia apical. 

- Respecto a los datos cuantitativos las diferencias porcentuales de medias más relevantes 

han sido: La longitud de los cotiledones: (Diploide) más cortos, longitud siempre inferior a 

1,8 cm vs. (Tetraploide) mayor longitud (1-3cm), (valores válidos en las condiciones del 

ensayo); la longitud del limbo de la 1ª, 3ª o 5ª hoja de la plántula o la razón entre este valor 

y la anchura del limbo: (Diploide) hojas más cortas  (1-2,5 cm) y más oblongas, con menor 

ratio longitud/anchura (1-2) vs. (Tetraploide) hojas más largas (1,5-5 cm) y más oval-
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lanceoladas, con mayor ratio longitud/anchura (1,5-4,5), valores válidos en las condiciones 

del ensayo. La medición de la longitud del limbo y su ratio foliar, expresan mejor las 

diferencias entre los dos clados, frente a la longitud total de hoja y la longitud desde la 

anchura máxima hasta el ápice de la hoja. En las mediciones de hojas de plántulas para la 

longitud del limbo es mejor medir la primera hoja, para el ratiofoliar es mejor la tercera o 

quinta hoja. 

Y finalmente se propone una  taxonomía infraespecífica de la especie A. halimus L., dividida en 
dos subespecies y a su vez la diferenciación de tres formas con características diferenciales dentro 
del clado tetraploide (figura 5-I): 

Clado diploide -  ssp. (var.) halimus 2x 

Clado tetraploide -  ssp. (var.) ‘tetraploide’ 4x  

f. ‘pseudohalimus’ o f. schweinfurthii 

=var. schweinfurthii Boiss., Fl. Orient. 4: 916 (1879).   

Siria, Palestina, Egipto 
Con hojas de ápice truncado, más anchas y grandes, similares a las diploides, 
también similares en porte. 

 

 f. hastulata 

=A. h. var. hastulata Maire [1933, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N 3: 80] 
  Sur Argelia 

Con hojas muy hastadas, muy sinuadas 
 

 f. tuberculata 

=A. h. var. halimioides (Tin.) Fiori 
=A. h. var. verruculosa Guss.  
Sur del Atlas, extendido a Sicilia, Túnez, Marruecos valvas tuberculadas o 
verrucosas a veces con el ápice agudo y en general más alargadas. Valvas fructíferas 
similares Halimione portulacoides (L.) Aellen 
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Figura 5-I: Área de distribución de las dos subespecies propuestas y de las tres formas: 

pseudohalimus (azul), hastulata (verde) y tuberculata (rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

~ 187 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERENCIAS            

BIBLIOGRÁFICAS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 190 ~ 

 

 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abbad, A., El Hadrami, A., et Benchaabane, A. 2003. Phenotypic and phenological behaviours 

of clones of three natural populations of Atriplex halimus L. grown in a common garden. Ecología 

Mediterránea, 29 (2):179-188. 

Abbad, A., et al. 2004. Variabilités phénotypique et génétique de trois populations naturelles 

d’Atriplex halimus. Comptes Rendus Biologies, 327: 371-380. 

Abd Rabou, A. F. N. et al. 2008. Notes on some common flora and its use in Wadi Gaza. The 

Islamic University Journal 16: 31-63. 

Abreu, S., et López, M. 1978. Nuevas especies para la flora de Andalucía Oriental. Departamento 

Interfacultativo de Botánica y Ecología Vegetal de la Universidad de Granada. 

Abu-Zanat, M.W., et al. 2003a. Oxalate and tannins assessment in Atriplex halimus L. and A. 

nummularia L. J. Range Manag. 56: 370-374. 

Abu-Zanat, M.M., et al. 2003b. Mineral assessment in Atriplex halimus L. and Atriplex 

nummularia L. in the arid region of Jordan. Afr. J. Range Forage Sci. 20: 247-251. 

Abu-Zanat, M.M., Ruyle, G.B., et Abdel-Hamid, N.F. 2004. Increasing range production from 

fodder shrubs in low rainfall areas. J. Arid Environ. 59: 205-226. 

Aellen, P. 1939. Botanische Jahrbucher für Systematik, 70:11-13. Pflanzengeshichte und 

Pflanzengeographie. Leipzig. 

Aellen, P. 1939. Die Atriplex-Arten des Orients. Bot. Jahrb. 70 :1-66. 

Aellen, P. 1940. Atriplex and Blackiella in Südafrika. Botanische Jahrbücher fur Systematik, 

Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, 70: 383-401. 

Aellen, P. 1964. Atriplex. En: Tutin, T.G.; et al. Flora Europaea. Vol 1:95. University Press, 

Cambridge. 

Alazzeh, A.Y., et Abu-Zanat, M.M. 2004. Impact of feeding saltbush (Atriplex sp.) on 

some mineral concentrations in the blood serum of lactating Awassi ewes. Small Rumin. Res. 54: 

81-88. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 191 ~ 

 

Alcaraz, F. et al. 1985. Catálogo de la flora cormofítica de los sistemas de dunas litorales 

comprendidos entre Santa Pola y Calblanque (SE de España). Anales de Biología (Biología 

Vegetal) 1:79-87. Universidad de Murcia. 

Álvarez, S., et al. 2008. Forage from the Canary Isles (Spain) adapted to arid lands. J. Anim. Vet. 

Adv. 7: 359-363. 

Al-Turki, T.A., Omer, S. et Ghafoor, A. 2000. A sinopsis of the genus Atriplex L. 

(Chenopodiaceae) in Saudi Arabia. Feddes Repertorium 111: 5-6, 261-293.   

Aleza, P. et al. 2009. Production of tetraploid plants of non apomictic citrus genotypes. Plant Cell 

Rep. doi:10.1007/s00299-009-0783-2 

Amer, W.M. et Abdo, A.S. 2014.  Infra-especific pollen diversity of Atriplex halimus L. in 

Egyptian Flora. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), 2 (11): 36-48. 

Andueza, D., et al. 2005. Intraspecific variation in Atriplex halimus: chemical composition of 

edible biomass. Options Mediterraneenes. Série A Sémin. Mediterr. 67: 377-381. 

Anzalone, B., et al. 1997. Flora vascolare del Parco Nazionale del Circeo (Lazio). Webbia 

51(2):251-341. 

Aouissat, M., et al. 2009. Estimation of nuclear DNA content in Algerian populations of Atriplex 

halimus and Atriplex canescens by flow cytometry. Anales de Biología, 31:15-18. 

Asíns, M.J., et Carbonell, E.A. 1987. Concepts involved in measuring genetic variability and its 

importance in conservation of plant genetic resources. Evol. Trends Plants 1 (1): 51-62. 

Azebedo de Menezes, C. 1914. Flora do Archipelago da Madeira. 282 p. Ed. Bazar do Povo. 

Funchal. 

Bacchetta, G. 2006. Flora vascolare del Sulcis (Sardegna Sud-Occidentale, Italia).134 p. Ed. 

Universidad del País Vasco. Leioa. 

Bailey, L.H., et Bailey, E.Z. 1976. Hortus Third: A Concise Dictionary of Plants Cultivated in the 

United States and Canada. Liberty Hyde Bailey Hortorium. 

Bañuelos, G.S., et al. 2002. Biotransfer possibilities of selenium from plants used in 

phytoremediation. Int. J. Phytoremediation. 4: 315-329. 

Barquín, E., et Voggenreiter, V. 1988. Prodromus del Atlas Fitocorológico de las Canarias 

occidentales. I. Flora autóctona y especies de interés especial. 2: 225-227. La Laguna: C.E.L.L., 

Icona. Mscr. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 192 ~ 

 

Barone, R. 2003. Notas corológico-taxonómicas de la flora macaronésica (no. 86-105). Notas 

corológicas sobre dos especies de Atriplex L. (Chenopodiaceae) en Tenerife, Islas Canarias. Bot. 

Macaronésica. 24: 161-164. 

Barth, H.-J. et Böer, B (ed.). 2002. Sabkha Ecosystems.Volume I: The Arabian Peninsula and 

Adjacent Countries. p. 151. Ed. Springer-Verlag. 

Bataillon, C., et al. 1963. Modernisation du nomadisme pastoral En: Nomades et Nomadisme au 

Sahara. Recherches sur la Zone Aride. pp. 165-178. UNESCO. 

Batanouny, K.H. 1995. Ecophysiology of halophytes and their traditional use in the arab world. 

En: Choukr-Allah. Halophytes and Biosaline Agriculture. p. 77. CRC Press.  

Ben Ahmed, H., et al. 1996. Croissance et accumulation ionique chez Atriplex halimus L. Cah. 

Agric. 5: 367-372. 

Ben Hassine, A., et al. 2008. An inland and a coastal population ofthe Mediterranean xero-

halophyte species Atriplex halimus L. differ in their ability to accumulate proline and 

glycinebetaine in response to salinity and water stress. J. Expl. Bot. 59: 1315-1326. 

Bhattacharya, A.N. 1989. Nutrient utilization of acacia, haloxylon, and atriplex species by Najdi 

sheep. J. Range Manag. 42: 28-31 

Blanco, J.E. 1988. Plantas de las Islas Chafarinas y descripción de su paisaje vegetal. Actes del 

Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer, Fanèrogam. 2: 333-343. 

Blasco, A., et al. 2008. Análisis de la distribución geográfica de especies con fotosíntesis C4 en un 

área mediterránea (este de la Península Ibérica): estudio del caso de Atriplex halimus L. En: 

Introducción al análisis espacial de datos en ecología y ciencias ambientales: métodos y 

aplicaciones. Fernando T. Maestre, Adrián Escudero, Andreu Bonet (eds.). pp. 719-731. Dykinson. 

Madrid .  

Bocchieri, E. 1998. On the failure to find plants on some minor islands of Sardinia. Flora 

Mediterranea. 8 :197-212. 

Bocchieri, E., et Giani, L. 1998. Flora of the mortorio Archipiélago  (N.E. Sardinia). Flora 

Mediterranea. 8 :49-83. 

Boissier, E. 1879. Flora Orientalis, sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad 

Indiae Fines. vol.4 (2):906-917. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 193 ~ 

 

Bolós, O., Molinier, R. et Monserrat, P. 1970. Observations Phytosociologiques dans L’Ile de 

Minorque. Acta Geobotánica Barcinonensia. 5. Facultad de Ciencias. Departamento de Botánica. 

Universidad de Barcelona. 

Bolós, O.,  Font, X., et Vigo, J. 2001. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. 11 

[Mapa 2444]. 

Bolós, O. et Vigo, J. 1984-2001. Flora dels Països Catalans. 4 vol. Ed. Barcino. 

Booth, D.T., et al. 1999. Shrub densities on Pre-1985 reclaimed mine lands. Restoration Ecology 

7: 24-32. 

Borja, J. 1948. Estudio fitográfico de la Sierra de Corbera (Valencia). Anales del Jardín Botánico 

de Madrid. 9:361-484. 

Bouda, S., et al. 2006. Genetic diversity characterization of genus Atriplex using RAPD markers. 

Génomique et Protéomique. Congrès International de Bioquimie. pp: 64-68. 

Bouda, S., et al. 2008.RAPD and ITS-based variability revealed in Atriplex species introduced to 

semi-arid zones of Morocco. Scientia Horticulturae. 118:172-179. 

Bouda, S., et al.. 2013. Variability of natural populations of Atriplex halimus L. in Morocco as 

investigated by RAPD markers. Romanian Biotechnology Letters. 18(3):8361-8371. 

Boughalleb, F., Denden, M., et Ben Tiba, B., 2009. Photosystem II photochemistry and 

physiological parameters of three fodder shrubs, Nitraria retusa, Atriplex halimus and Medicago 

arborea under salt stress. Acta Physiol. Plant. 31: 463-476. 

Boulos, L. 1999-2005. Flora of Egypt. Vols. 1-4. Al Hadara Publishing, Cairo, Egypt. 

Brenan, J.M.P. 1954. Chenopodiaceae. En: Turrill, W.B. et Milne-Redhead, E. (eds.), Flora of 

Tropical East Africa. 1-25. Crown Agents. London. 

Brenan, J.M.P. 1988. Chenopodiaceae.  En: Launert, E. (ed.). Flora Zambesiaca, 9 (1):133-161. 

Flora Zambesiaca Managing Committee, London. 

Brenan, J.M.P. 1994. Chenopodiaceae. En: Bosser, J. et al. (eds.). Flore des Mascareignes: la 

Réunion, Maurice, Rodrigues. Sugar Industry Research Institute et al. Mauritius-Paris-Kew-

Reunion. 

Brewer, G.J., et Singh, C.F. 1970. An introduction to isozyme techniques. Academic Press, New 

York. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 194 ~ 

 

Brown, R. 1810. Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae. Van-Diemen.1:405-406. Ed. 

Richardi Taylor et Socii. Londres. 

Bustamante, J., Corriente, F., et Tilmatine, M. 2010. Libro base del médico para el 

conocimiento de la botánica por todo experto. Vol. III. Tomo I. Consejo superior de 

Investigaciones Científicas (CESIC). Madrid. 

Caruel, T. 1860. Prodromo della Flora Toscana, p. 537-543. Ed. Felice Le Monier. Firenze. 

Casado, D., et Fernández, C. 1988. Chenopodiáceas, Amarantáceas, Portulacáceas y Aizoáceas de 

la Provincia de Jaén. Blancoana. 6:37-52. Colegio Universitario Santo Reino. Jaén. 

Castro, D. et Carvalho Fontes, F. 1946. Primeiro contacto citológico com a flora halófila dos 

salgados de Sacavém.  Brotéria Ci. Nat. 15 (1):38-46 

Castroviejo, S., et al. 1990. Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas 

Baleares. Tomo II. C.S.I.C. Real Jardín Botánico, Madrid. 

Ceballos, L., et Martín Bolaños, M. 1930. Vegetación y flora forestal de la provincia de Cádiz. 

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 465 pp. Madrid. 

Ceballos, A. 1986. Diccionario ilustrado de los nombres vernáculos de las plantas en España, p. 

490. ICONA. Madrid. 

Chisci, G.C., et al. 2001. Association of sulla and atriplex shrub for the physical improvement of 

clay soils and environmental protection in central. Italy. Agric. Ecosyst. Environ. 8: 45-53. 

Cirujano, S. 1981. Las lagunas manchegas y su vegetación. II. Anales del Instituto Botánico A.J. 

Cavanilles. 38(1):187-232. 

Clemente, R., et al. 2012. The use of a halophytic plant species and organic amendments for the 

remediation of a trace elements-contaminated soil under semi-arid conditions. J. Hazard. Mater. 

223-224: 63-71. 

Collenette, I.S. 1998. A checklist of botanical species in Saudi Arabia, 799 pp. Internationa 

Asclepiad Society. UK 

Colmeiro, M. 1871. Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales o 

notables del Antiguo y Nuevo mundo. Madrid. 

Colmeiro, M. 1888. Enumeración y revisión de las plantas de la península hispano-lusitana e Islas 

Baleares. 2- 4:526. Madrid. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 195 ~ 

 

Cornelini, P., Federico, C., et Pirrera G. 2008. Arbusti autoctoni mediterranei per l’ ingegneria 

naturalistica. Primo contributo alla morfometria degli apparati radicali. Azienda Regionale Foreste 

Siciliana, Collana Sicilia Foreste 40. 

Correal, E., et al. 1993. Explotaciones ovinas en zonas áridas: utilización de arbustos forrajeros y 

leguminosas perennes. XVIII Jornadas Científicas S: E: O: C: Albacete. 

Correal, E.; Walker, D.J., et de Hoyos, A. 2008. Seed production in Atriplex halimus: Effect of 

ploidy on seed size, germination capacity and initial plant vigour. Options Méditerranéennes, 

Series A. 79: 427-430. 

Cortina, J., et al. 2004. Restauración en semiárido. En: Avances en el estudio de la gestión del 

monte mediterráneo (Vallejo, V.R. y Alloza, J.A., eds.). pp. 313-344 Fundación Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo-CEAM, Valencia.. 

Coste, H. 1899-1906. Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse, et des contrées 

limitrophes,  vol. 3:176, vol. 4 (suplement):434. Ed. A. Blanchard, Paris. 

Craker, L.E., et Simon, J.E. 1986. Herbs, spices and medicinal plants; recent advances in botany, 

horticulture and pharmacology. Vol. 1. Ed. Orix Press, Israel. 

Cronquist, A. 1968. The evolution an classification of flowering plants. New York Botanical 

Garden Pr Dept., USA 

Cronquist, A.  1981.  An integrated system of classification of flowering plants.  Columbia Univ. 

Press, N.Y. 

Cronquist, A. 1988.  The evolution and classification of flowering plants, ed. 2.  New York, 

Botanical Garden, N.Y.) 

Davis, P.H. (ed.) 1984. Flora of Turkey and the east Aegean Islands. 2:306-309. Edinburgh 

University Press. Edinburgh. 

de Baets, S., et al. 2008. Root tensile strength on root distribution of typical Mediterranean plant 

species and their contribution to soil shear strength. Plant Soil. 305:  207-226. 

de Heldreich, TH. 1882. Flore de l’Ile de Céphalonie ou catalogue des plants qui croissent 

naturellement et se cultivent le plus fréquentemment dans cette ile. Georges Bridel (ed.). Lausanne. 

Delgado, I., et al. 1995. Localization and evaluation of autochthonous populations of Atriplex 

halimus L. from Aragon (Spain). Systèmes sylvopastoraux. Pour un environnement, une agriculture 

et une économie durables. Cahiers Options Méditerranéennes.12:109-112 .CIHEAM. Zaragoza 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 196 ~ 

 

Diputació de Girona. Espais Naturals. Salat Blanc (Atriplex halimus). 

 www.ddgi.es/espais/salat.htm 

Doertel, F., et al. 2013. Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Mars 2013 

(Liste 2012). 38 p. Conservatoire botanique national de Brest. 

Doležel, J., Sgorbati S., et Lucretti, S. 1992. Comparison of three DNA fluorochromes for flow 

cytometric estimation of nuclear DNA contents in plants. Physiologia Plantarum. 85: 625-631. 

Doležel, J. 1997. Application of flow cytometry for study of plant genomes. Journal of Applied 

Genetics. 38: 285-302. 

Doležel J, et al. 1998. Plant genome size estimation by flow cytometry: inter-laboratory 

comparison. Annals of Botany. 82:17–26. 

El-Barasi, Y.M., et al. 2011. Checklist of Flora and vegetation on South El-Mari Zone: South El-

Jabal El-Akhadar – Libya. Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of 

Engineering. 9 (3): 141-146. 

El-Shatnawi, M.K.J., et Turuk, M. 2002. Dry matter accumulation and chemical content of 

saltbush (Atriplex halimus) grown in Mediterranean desert shrublands. N. Z. J.Agric. Res. 45: 139-

144. 

Eriksson O., et al. 1979. Flora Macaronesia: checklist of vascular plants, 2nd ed. Botanical Garden 

and Museum, University of Oslo. 

Esteve, F. 1953. Descripción de las comunidades con Gymnosporia europaea Weeb. y Periploca 

laevigata Ait. en el semiárido de la costa de Murcia. Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. 

12(2):289. 

Esteve, F. et Varo, J. 1975. Estudio geobotánico de las comunidades halófilas interiores de la 

provincia de Granada —Anales del Instituto Botánico Cavanilles 32(2): 1351-1374. 

Exell, A.W. et al. (eds). 1960. Flora Zambesiaca. Crown Agents, London 

FCD (Flora Croatica Database). Faculty of  Science, Division of Biology. Department of Botany 

and Botnical Garden. University of Zagreb http://hirc.botanic.hr/fcd/ 

Ferchichi-Ouarda, H.; Rejeb, M.N., et Bouzid, S. 1997. Développement floral chez Atriplex 

halimus L. (Chenopodiaceae) sous l’influence de différents facteurs environmentaux. 3éme 

Séminaire du Reseau de Cooperation sur l’Atriplex.. En: Dutuit, P (coord.). Etude de la diversité 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 197 ~ 

 

biologique de l’Atriplex halimus pour le repérage in vitro et in vivo d’individus résistants à des 

conditions extrêmes du milieu et constitutions de clones. 

Ferchichi-Ouarda, H.; H’cini, K., et Bouzik, S. 2006.  Chromosome numbers in Tunisian 

populations of Atriplex halimus L. (Chenopodiacee). African Journal of Biotechnology. 5(12): 

1190-1193. 

Fiori, A. et Paoletti, G. 1896-1908. Flora Analitica d’Italia, ossia descrizione delle piante vascolari 

indigene inselvatichite e lagamente coltivate in italia disposte per quadri analitici. 1:305-307. 

Padova. 

Flora Italiana por regiones http://luirig.altervista.org/flora/taxa/floraindice.php 

Fournier, P. 1934-1940. Les Quatre Flores de France (2ème ed.). 1:257. Ed. Lechevalier. Paris. 

Franclet, A.; Le Houérou, H.N., et al. 1971. Les Atriplex en Tunisie et en Afrique du Nord. 

Institut de Reboisement, Tunisie. Rapport technique 7. FAO. 

 Freitas, H., et Breckle, S-W. 1992. Importance of bladder hairs for salt tolerance of field-grown 

Atriplex species from a Portuguese salt marsh. Flora. 187: 283-297. Gustav Fisher Verlag. Jena. 

Frenkel, G., et al. 1972. Diabetes in the sand-rat: Diabetegenesis, responses to mannoheptulose 

and Atriplex ash. Diabetologia. 8: 313-318. 

Fuentes-Bazán, S.; Uotila, P. et Borsch, T. 2012. A novel phylogeny-based generic classification 

for Chenopodium sensu lato, and a tribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae). In: 

Willdenowia. Vol. 42, No. 1, p. 5-24. 

Galbraith DW, et al. 1983. Rapid flow cytometric analysis of the cell cycle in intact plant tissues. 

Science. 220:1049–1051. 

Galbraith DW, et al. 2002. Analysis of nuclear DNA content and ploidy in higher plants. In: 

Robinson J, Darzynkiewicz Z, Dean P, Dressler L, Rabinovitch P, Stewart C, et al., editors. Current 

protocols in cytometry. New York, NY: John Wiley & Sons. 

Galiano, E.F., et Valdés, B. 1972. Catálogo de las plantas vasculares de la provincia de Sevilla. 

III. Centrospermae (except. Caryophyllaceae). Lagascalia. 2 (2):193-209. 

Galiano, E.F., et Silvestre, S. 1975. Catálogo de las plantas vasculares de la provincia de Cádiz. II. 

Poligonaceae-Amaranthaceae. Lagascalia, 5(1): 85-112. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 198 ~ 

 

García, F., et Muñoz, J.M. 1990. Novedades corológicas para la flora de Andalucía Occidental. 

Notas taxonómicas y corológicas para la flora vascular de Andalucía y del Riff. 8-19.  Lagascalia. 

16(1):105-170. 

Gharaibeh, M.A., Eltaif, N.I., et Albalasmeh, A.A. 2011. Reclamation of highly calcareous 

saline sodic soil using Atriplex halimus and by-product gypsum. Int. J. Phytoremediation 13: 873-

883. 

Gibbs Russell, G.E., et al. 1985. List of species of Southern African plants, 2nd ed. Botanical 

Research Institute. Pretoria. 

Glenn E, et al. 2001. Ecology and conservation biology of the colorado River delta, Mexico. 

Journal of Arid Environments 49: 5-16. 

Goffart, J. 1935. Nouveau manuel de la flore de Belgique e des Régions limitrophes. 167 p. Ed. 

Desoer. Liege. 

Gómez, F. 1984. Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. Anales del Instituto 

Botánico A.J. Cavanilles. 41(2):367-380. 

Grantz, D.A. et al. 1998. Transplanting native plants to revegetate abandoned farmland in the 

western Mojave Desert. Journal of Enviromental Quality 27: 960-967. 

Grenier, J.C.M., et Godron, D.A. 1855. Flore de France ou description des plantes qui croissent 

naturellement en France et en Corse, 3:9-15. Ed. Dodivers et Cª. Besançon. 

Greuter, W. (ed.). 1980. Med-Checklist Notulae, 1. Willdenowia. 10:13-21. 

Greuter, W, Burdet, H.M., et Long, G. 1984. Med-Checklist. A critical inventory of vascular 

plants of the circum-mediterranean countries, Vol. 1. Geneva: Conservatoire et Jardin Botaniques, 

268. 

GONHS Gibraltar Ornithological & Natural History Society.  

http://www.gonhs.org/flora.htm 

González Aldama, A., et Allué Andrade J.L. 1972. Especies leñosas de interés pascícola. 2 

Orzaga (Atriplex halimus L.). IFIE, Ministerio de Agricultura, Madrid. 

Gustafsson, M. 1973. Evolutionary trends in the Atriplex triangularis Group of Scandinavia. I. 

Hibrid Sterility and Chromosomal Differentiation. Botaniska Notiser. 126: 345-392 

Haddioui, A., et  Baaziz, M. 2001. Genetic diversity of natural populations of Atriplex halimus L. 

in Morocco: an isoenzyme-based overview. Euphytica. 121: 99–106. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 199 ~ 

 

Hadrys, H., Balick, M., et  Schierwater, B. 1992. Applications of random amplified polymorphic 

DNA (RAPD) in molecular ecology. Molecular Ecology. 1:55–63. 

Halácsy, E. von. 1904. Conspectus florae Graecae. 3:47-50. Engelmann. Leipzig. 

Hand, R., Hadjikyriakou, G. N., et Christodoulou, C. S. (ed.). 2011– (continuously updated). 

Flora of Cyprus – a dynamic checklist. http://www.flora-of-cyprus.eu/ 

Hansen, A., et Sunding, P. 1993. Flora of Macaronesia. Checklist of vascular plants. 4. rev. 

Sommerfeltia. The Journal of Natural History Museum and University of Oslo. 17:1-295.   

Harzallah, H., Sayahi, L., et Bouzid, S. 1997. Variabilité morphogenetique de descendances 

maternelles d’Atriplex halimus L. 3éme Séminaire du Reseau de Cooperation sur l’Atriplex. En: 

Dutuit, P (coord.). Etude de la diversité biologique de l’Atriplex halimus pour le repérage in vitro 

et in vivo d’individus résistants à des conditions extrêmes du milieu et constitutions de clones.  

Haslam, S. L. , Sell, P. D., et Wolseley, P. A. 1977. A flora of the Maltese Islands. Msida. 

Hcini, K.. et al. 2005. Determination of ploidy level and nuclear DNA content in Tunisian 

populations of Atriplex halimus L. Genetic Resources and Crop Evolution. 00:1-5. 

Hcini, K., Ferchichi Ouerda, H., et Bouzid S. 2007. Morphological variability of fruit and 

chromosome numbers in Tunisian populations of Atriplex halimus L. (Chenopodiaceae). 

Caryologia. 60 (3):203-211. 

Hcini, K., et al. 2008. Estimation of nuclear DNA content in populations of Atriplex halimus L 

(Chenopodiaceae) by flow cytometry. Caryologia. 61(2):160-163. 

Hcini, K., et al. 2012. Estimation of nuclear DNA content and determination of ploidy level in 

Tunisian populations of Atriplex halimus L. by flow cytometry. En: Schmid, I (ed.). Chapter 5. 

Flow Cytometry - Recent Perspectives. 510 p. InTech. 

Hedge, I. 1997. Chenopodiaceae. En: Rechinger, K.H. (ed.). Flora Iranica, 172 :63. Graz, Austria. 

Hegazi, E.M., et al. 1980. Field observations on arthropods associated with Atriplex halimus in 

Egypt. J. Arid Environ. 3: 305-308. 

Hill, M., et al. 1996. PCR-based fingerprinting using AFLPs as a tool for studying genetic 

relationships in Lactuca spp. Theor. Appl. Genet. 93:1202-1210. 

Hooker, J.D. 1884. The student’s flora of the British Islands. 3rd ed. 564 p. MacMillan & Co. 

London. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 200 ~ 

 

Huff, D.R., Peakall, R., et Smouse, P.E. 1993. RAPD variation within and among natural 

populations of outcrossing buffalograss [Buchlöe dactyloides (Nutt.) Engelm.]. Theor. Appl. Genet. 

86:927–934. 

Hycka, M. 1960. Pastizales de Los Monegros y posibilidades de su mejora. Anales del Instituto 

Botánico A.J. Cavanilles. 18:109-147. 

INRA-MNHN (1998-2000). Index synonimique de la Flore de France. 196 p. Muséum Nacional 

d’Histoire naturelle. INRA. URL:http://www.dijon.inra.fr/dij/malherbo/fdf 

Isaac, N.J.B; Mallet, J. et Mace, G.M. 2004. Taxonomic inflation: its influence on macroecology 

and conservation. Opinion TRENDS in Ecology and Evolution, 19 (9) September 2004: 464-469. 

Jalas, J., et Suominen, J. 1988. Atlas Florae Europaeae: Distribution of vascular plants in Europe. 

2:34. Cambridge University Press. 

Jeanmonod, D., et Gamisans, J. 2007. Flora corsica. 922p. + I-CXXXIV. Edisud, Aix-en-

Provence. 

Jovet, P., et de Vilmorin, R. 1977-1990. Flore descriptive et illustrée de la France. Suplements. 

4:434. Ed. A. Blanchard, Paris. 

Juan, R. et Pastor, J. 1990. Estudio cariológico del género Atriplex (Chenopodiaceae) en 

Andalucía Occidental. Lagascalia. 16(1):3-14 

Kadereit, G., et al. 2010. Molecular phylogeny of Atripliceae (Chenopodioideae, 

Chenopodiaceae): Implications for systematics, biogeography, flower and fruit evolution, and the 

origin of C4 photosynthesis. American Journal of Botany. 97(10):1664-1687. 

Kerguélen, M. 1993. Index synonimique de la Flore de France. 196 p. Muséum Nacional 

d’Histoire naturelle. INRA. URL:http://www.dijon.inra.fr/dij/malherbo/fdf 

Kessler, C. 1991. The dioxigenin: anati-dioxigenin (DIG) technology – a survey on the concept 

and realization of a novel bioanalytical indicator system. Mol. Cell. Probes. 5:161-205. 

Khattab, I.M.A., 2007. Studies on Halophytic forages as sheep fodder under arid and semi srid 

conditions in Egypt. Ph.D. thesis. Alexandria University.  

Khedr, A.H.A., et al. 2011. Growth stimulation and inhibition by SALT in relation to Naþ 

manipulating genes in xero-halophyte Atriplex halimus L. Acta Physiol. Plant. 33:1769-1784. 

Kimura M. 1980. A simple method for estimating evolutionary rate of base substitution through 

comparative studies of nucleotide sequences. Journal of Molecular Evolution. 16:110–120. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 201 ~ 

 

Kubitzki, K. 1993. The families and genera of vascular plants. En: Kubitzki, K., Rohwer, J.G., et 

Bittrich, V. (eds) Springer-Verlag. Berlin. 

Kuhbier, H., et Finschow, G. 1977. Notas sobre la flora de las Pitiusas (Baleares). Lagascalia. 

7(1):121-125. 

Kumar, S., et al. 2001. MEGA2: molecular evolutionary genetics analysis software. 

Bioinformatics. 17:1244–1245. 

Kunkel, G. 1977. Las plantas vasculares de Fuerteventura (Islas Canarias), con especial interés de 

las forrajeras. Naturalia Hispanica 8:60. ICONA. 

Laffont-Schwob, I., et al. 2011. Evaluation of a potential candidate for heavy metal 

phytostabilization in polluted sites of the Mediterranean littoral (SE Marseille):  endomycorrhizal 

status, fitness biomarkers and metal content of Atriplex halimus spontaneous populations. Ecol. 

Quest. 14: 89-90. 

Lagasca, M. 1817. Memoria sobre las plantas barrilleras de España (Anotaciones de Víctor Ibáñez, 

1905). Imprenta Real, Madrid.  

Laguna, M. 1875. Flora forestal española. Madrid. 

Lapie, G., et Maige, A. 1914. Flore forestière illustrée comprenant toutes les espèces ligneuses de 

l’Algerie. pp. 95, 236, 293. Ed. Orlhac. Paris 

Laza, M. 1945. Estudios sobre la flora y la vegetación de las Sierras Tejeda y Almijara. Anales del 

Jardín Botánico de Madrid. 6(2):217-370. 

Lázaro, B. 1906. Botánica descriptiva. Compendio de la flora española, 2ª ed. p. 24-36. Imprenta 

Sucesores de Hernando. Madrid. 

Lázaro, B. 1920. Revisión crítica e iconográfica de las plantas barrilleras de España, Congr. 

Sevilla, Asoc. Esp. Progr. Ci.. p. 28. Madrid. 

Lebrun, J.P. 1998. Catalogue de plantes vasculaires de la Mauritanie et du Sahara occidental. 

Boissiera. 55:70. 

Lefebvre, V., et Chèvre, A.M. 1995. Tools for marking plant disease and pest resistance genes: a 

review. Agronomie. 15:3-19. 

Le Floc’h, E., Boulos, L., et Véla, E. 2010. Catalogue synonymique commenté de la Flore de 

Tunisie. p.173. Banque Nationale de Gènes. Ministère de L’Environnement et du Développement 

Durable. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 202 ~ 

 

Le Houèrou, H. 1959. Reserches écologiques et floristiques sur la végétation de la Tunisie 

Méridionale. Second partie: La Flore. Institute de Reserches Sahariennes. Université d’Alger. 

Le Houérou, H.N. et Martel, H. 1965. De Ghadames à Ghat. Trav. Institut de Recherche 

Saharienne. Universidad d’Algher, 24:191-204. 

Le Houérou, H.N. 1981. Agroforestry and sylvopastoralism to combat land degradation in the 

Mediterranean Basin : old approaches to new problems. Agric. Ecosyst & Envir. 33:99-109. 

Le Houérou, H.N., et Pontanier, R. 1987. Les Plantations sylvo-pastorales dans la zone aride de 

Tunisie / Programme sur l'homme et la biosphère. Notes techniques du MAB ; 18:80-81. 

UNESCO. Paris.  

Le Houérou, H.N. 1992. The role of saltbushes (Atriplex sp.) in arid land rehabilitation in the 

Mediterranean Basin: a review. Agrofor. Syst. 18: 107-148. 

Le Houérou, H.N. 1993. Environmental aspects of fodder tres and shrubs plantation in the 

Mediterranean basin. En: V. Papanastasis (ed.), Agriculture Agrimed research programme. Fodder 

trees and shrubs in the Mediterranean production system:  objectives and expected serults of the EC 

research contract, Commission of the European Community, EUR 14459 EN, pp 11-33. 

Le Houérou, H.N. 1995. Bioclimatologie et biogéographie des steppes arides du Nord de 

l'Afrique: diversité biologique, développement durable et désertisation. Options Méditerranéennes: 

Série B. Etudes et Recherches; n. 10. p. 396. CIHEAM.  

Le Houérou, H.N. 2000. Utilization of fodder trees and shrubs in the arid and semiarid zones of 

West Asia and North Africa. Arid Soil Res. Rehabil. 14:101-135. 

Lems, K. 1960. Floristic botany of the Canary Islands. A Compilation of the Geographic 

Distribution, Dispersal Types, Life Forms. 188 pp. Ed. Institut botanique de l'Univ. de Montréal. 

Canada. 

Lestiboudois, T.-G. 1827. Botanographie belgique ou flore du Nord de la France et de la Belgique 

proprement dite. 2ème partie. Phanérogamie, p.118. Ed. Roret. Paris. 

Libya Nature Reserves (LNR). 2015. Ras al-Teen Beach and Sebkha. 

https://libnatreserves.wordpress.com/site-designations/ras-al-teen-beach-and-sebkha/  

Liste de espèces végétales de Pays de Caux (Normandie) 

http://www.univ-lehavre.fr/cybernat/pages/indexveg.htm  

Lloyd, J. 1897. Flore de l’ouest de la France. 293 p. Ed. Boureau. Paris. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 203 ~ 

 

Longchamp, P. 1999. Index synonymique de la Flore de France. INRA-MNHN. 1998-2000. 

http://www.inra.fr/Dijon/malherbo/fdf/consult.htm 

López, M., et Esteve, F. 1978. Estudio fitosociológico y florístico de la Sierra de Lújar (2ª. parte). 

Departamento Interfacultativo de Botánica y Ecología Vegetal de la Universidad de Granada. 

López González, G. 1982. La guía INCAFO de los árboles y arbustos de la Península Ibérica. 

Madrid. 

Losa, T.M., et Rivas, S. 1968. Estudio florístico y geobotánico de la Provincia de Almería. 

Archivos del Instituto de Aclimatación, 13 (1ª parte). Patronato Alonso Herrera. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas CSIC 

Lowe, R. T. 1853. Primitiae et novitiae faunae et florae Maderae et Portus Sancti. 158 p. Ed John 

van Voorst. London. 

Lowe, R.T. 1857-1872. A manual flora of Madeira and the adjacent islands Porto Santo and the 

Desertas. 2 vol. London. 

Lucchese, F. 1990. La flora della riserva naturale di Palo Laziale (Roma). Studi sul Territorio. 

Annali di Botanica (Roma), v. 48, supl. 7:263-289. 

Lutts, S., et al. 2004. Heavy metal accumulation by the halophyte species mediterranean saltbush. 

J. Environ. Qual. 33:1271-1279. 

Maire R. 1952–1987. Flore de l'Afrique du Nord, Vol. 8, 81–84. Ed. Lechevalier Paris. 

Manners, G. 1995. Syrie- réserves fourragères pour éleveurs nomades. Parcours Demain, Bulletin 

d’information sur les systems pastoraux du Nord de l’Afrique et du Sahel. Décembre 1995, vol.5, 

n. 3:23 

Manousaki, E., et Kalogerakis, N., 2009. Phytoextraction of Pb and Cd by the Mediterranean 

saltbush (Atriplex halimus L.): metal uptake in relation to salinity. Environ. Sci. Pollut. Res. 

16:844-854. 

Manousaki, E., et Kalogerakis, N. 2011. Halophytes: an emerging trend in phytoremediation. Int. 

J. Phytoremediation 13:959-969. 

Marqués, M.J., et al. 2005. Reducing water erosion in a gypsic soil by combined use of organic 

amendment and shrub revegetation. Land Degrad. Dev. 16:339-350. 

Martínez, J.P., et al. 2005. NaCl alleviates polyethylene glycol-induced water stress in the 

halophyte species Atriplex halimus L. J. Exp. Bot. 56:2421-2431. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 204 ~ 

 

Martiniello, P., Baviello, G., et Lamascese, N. 1994. Phenotipic variability for morphological and 

yield parameters in Woody forage accesions of salt bush (Atriplex halimus L.) and the tree medic 

(Medicago arborea L.). Journal of Genetics and Breeding. 48:175-181 

Mateos, M.A. et Ojeda, F. 1999. Nuevas citas para las Islas Chafarinas. Anales del Jardín 

Botánico de Madrid. 57(1):188-189. Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. 

McArthur, E.D., et Sanderson, C. 1984. Distribution, systematics and evolution of 

Chenopodiaceae: an overview. En: Tiedemann, A.R., et al. (eds.). Proceedings of the symposium 

on the biology of Atriplex and related chenopods. US Department of Agriculture, Forest Service, 

14–24. 

McFarland, M. L., et al. 1994. Selective-placement burial of drilling fluids: Effects on soil 

properties, buffalograss and fourwing saltbush after 4 years. Journal of Range Management 47(6): 

475-480. 

McKell, C.M. 1989. The biology and utilization of shrubs. Ed. Academis Press, Inc.; San Diego. 

USA.  

Meikle, R.D. 1985. Flora of Cyprus. 2:1378-1379. Ed. Bentham-Moxon Trust, Kew. 

Menezes de Sequeira, M., et al. 2011. Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e 

Madeira). http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt/output_db.php 

Merino y Román, B. 1906. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo II. Tipografía Galaica. 

Santiago. 

Mertz, W., et al. 1973. In vitro potentiation of insulin by ash fron saltbush (Atriplex halimus). 

Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 206:121-128. 

Meyer, C. A. 1829. Generae Chenopodearum. In Ledebour, C. F (ed.). Flora Altaica 1: 370–371. 

Berlin, Germany: Reimer. 

Mirreh, M.M., et al. 2000. Evaluation of six halophytic shrubs under center-pivot sprinkler 

irrigation. In: Gintburger, G., Bounejmate, M., Nefzaoui, A. (Eds.), Fodder Shrub Development in 

Arid and Semi-arid Zones. ICARDA, Aleppo, pp. 293-308. 

Morales, M.C. et al. 1985. Las plantas adventicias como bioindicadores el la zona litoral 

almeriense. Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. 5:85-100. 

Mouterde, P. 1966. Nouvelle flore du Liban et de la Syrie. 1:412-414. Dar el-Machreq, Beyrouth. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 205 ~ 

 

Mozafar, A., et Goodin, J.R. 1970. Vesiculated hairs - a mechanism for salt tolerance in Atriplex 

halimus.Plant Physiol. 45:62-65. 

Muñoz-Rodríguez, A.F. et al. 2012. The importance of bracteoles in ensuring Atriplex halimus 

germination under optimal conditions. Fresenius Environmental Bulletin. 21 (Nº 11c):3521-3526. 

Naveh, V. 1989. Mediterranean Europe and East Mediterranean shrublands. In: C. M. McKell (ed), 

The biology and utilization of shrubs, Academic Press, Inc., San Diego, USA, pp 93-115. 

Nedjimi, B., et Daoud, Y. 2006. Effect of Na2SO4 on the growth, water relations, proline, total 

soluble sugars and ion content of Atriplex halimus subsp. schweinfurthii through in vitro culture. 

Anales Biol. 28:35-43. 

Nedjimi, B., et Daoud, Y. 2009. Effects of calcium chloride on growth, membrane permeability 

and root hydraulic conductivity in two Atriplex species grown at high (sodium chloride) salinity. J. 

Plant Nutr. 32:1818-1830. 

Nègre, R. 1961. Petite flore des régions arides du Maroc occidental, 1:179. Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS), Paris. 

Nemat Alla, M.M., et al. 2011. Physiological aspects of tolerance in Atriplex halimus L. to NaCl 

and drought. Acta Physiol. Plant. 33:547-557. 

Newton, R.J., et Gooden, J.R. 1989. Physiological adaptation of shrubs. En: C. M. McKell (ed). 

The biology and utilization of shrubs. pp 365-399. Academic Press, Inc., San Diego, USA.  

Nobs, M.A. 1975. Chromosome numbers in Atriplex. Carnegie Institute of Washinton yearbook, 

74:762. 

O’Brien, S.L. 1990. Genetics maps. Book 6: Plants. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New 

York. 

Oliet, J.A., et Prada, A. 2012 Atriplex halimus L. Producción y manejo de semillas y plantas 

forestales. pp. 220-237. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Ortiz-Dorda, J., Correal, E., et Cenis, J.L. 2000. Genetic variation of Atriplex halimus in the 

Mediterranean Basin. Atriplex in Vivo, 9:1-10. 

Ortiz-Dorda, J., et al. 2005. Genetic structure of Atriplex halimus populations in the 

Mediterranean Basin. Ann. Bot. 95:827-834. 

Osmond, C.B., Björkman, O.,  et Anderson, D.J. 1980. Physiological processes in plant ecology: 

towards a synthesis with Atriplex. Springer-Verlag. Berlin. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 206 ~ 

 

Otal, J., et al. 2010. Characterization of edible biomass of Atriplex halimus L. and its effect on 

feed and water intakes, and on blood mineral profile in non-pregnant Manchega-breed sheep. Small 

Rumin.Res. 91:208-214. 

Ozenda, P. 1991. Flore et végétation du Sahara. 660 p. Centre National de la Recherche 

Scientifique CNRS. Paris. 

Pampanini, R. 1930. Prodromo della flora cirenaica. Forli. 

Papini, R., Bazzoffi, P., et Pellegrini, S. 2002. Effect of land use systems on erosion and nutrient 

loss in the Mediterranean. En: Pagliai, M., et Jones, R., (eds.). Sustainable Land Management - 

Environmental Protection. Adv. Geoecol. 35:459-470. 

Pardo, J. 1994. Composición química y valor nutritivo del arbusto Atriplex halimus. Proyecto 

Final de Carrera. Universidad de Lleida. 

Pastor, J.E. (ed.). 1992. Atlas cromosómico de la flora vascular de Andalucía occidental. Serie: 

Ciencias. 37. Universidad de Sevilla.  

Peinado, M., Alcaraz, F., et Martínez, J.M. 1992. Vegetation of Southeastern Spain. Flora et 

Vegetatio Mundi, Band X. 487 pp. J. Cramer. Berlin-Stuttgart.  

Pendleton, B.K. et al. 1992. Life history features of three sexual morphs of Atriplex canescens 

(Chenopodiaceae) clones grown in a common garden. American Journal of Botany, 79: 376-382. 

Peñafort, R. 1976. Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordá. Acta Phytotaxonomica 

Barcinonensia. 18. Departamento de Botánica, Facultad de Biología. Universidad de Barcelona. 

Pereira Coutinho, A.X. 1974. Flora de Portugal (2ª ed.). 227 p . Bertrand Lda., Ed. Ruy Telles, 

Lisboa. 

Pierce, L.C. et Brewbaker, J.L. 1973. Applications of isozyme analysis in horticultural science. 

HortScience. 8:17-22. 

Pignatti S. 1982. La flora d'Italia. Edagricole. Bologna. 

Pons, E. 1930. Primo contributo per una rivista critica delle specie italiane del genere Atriplex. 

Nuevo Giornale Botanico Italiano. Vol. IX.:33-58. Con 1 tavola. 

Post, G.E. 1896. Flora of Syria, Palestine and Sinai. Syrian Protestant College. Beirut. 

Post G. 1932. Flora of Syria, Palestine and Sinai. 2:432–436. American University of Beirut. 

Lebanon. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 207 ~ 

 

Pottier-Alapetite, G. 1979. Flore de la Tunisie. Angiospermes-Dicotylédones. Apétales-

Dialypétales vol 1. 651 p . Imprimerie Officielle. Tunis. 

Press, J.R. et  Short, M.J. 1994. Flora of Madeira. 574 p.The Natural History Museum. London. 

Pujadas, A. et Hernández Bermejo, J.E. 1987. Plantas arvenses y ruderales interesantes de la 

provincia de Córdoba. Acta Botánica Malacitana, 1987: 231-236. 

Pyankov, V.I., et al. 2001. Phylogenetic analysis of tribe Salsoleae (Chenopodiaceae) based on 

ribosomal ITS sequences: implications for the evolution of photosynthesis types. American Journal 

of Botany. 88:1189–1198. 

PRUG Parque Natural del Islote de Lobos. Documento Informativo. 

ftp://ftp.gobiernodecanarias.org/planeamientoenp/LobosInformativo.html 

Queirós, M. 1975. Contribuçáo para o conhecimento citotaxonomico das Spermatophyta de 

Portugal X. Chenopodiaceae. Bol. Soc. Brot. serie 2, 49: 121-142. 

Quezel, P. 1955. Remarques sur le caryotype de quelques espèces méditerranéennes au Hoggar. 

Comptes rendus de l’Académie des Sciences Paris. v 240.11:1262-1264. 

Ramos, J., Lopez, M.J., et Benlloch, M., 2004. Effect of NaCl and KCl salts on the growth and 

solute accumulation of the halophyte Atriplex nummularia. Plant Soil. 259:163-168. 

Rehm, S. 1994. Multilingual dictionary of agronomic plants, p.24. Kuwer Academic Publisher. 

Dordrecht. 

Reyes Prosper, E. 1915. Las estepas de España y su vegetación. Sucesores de Ribadeneyra. 

Madrid. 

Rivera, D. et Obón, C. 1991. Guía de INCAFO de las plantas útiles y venenosas de la Península 

Ibérica y Baleares (excluidas medicinales).Madrid.  

Ruiz-Mirazo, J., et Robles, A.B. 2011. Short- and medium-term response of Atriplex halimus L. 

to repeated seasonal grazing in south-eastern Spain. Journal of Arid Environments. 75:586-595. 

Ruiz de la Torre, J. 1996. Manual de la flora para la restauración de áreas críticas y 

diversificación en masas forestales. 208 p. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 

Sevilla. 

Rustan, O.H., et Brochmann, C. 1993. Additions to the vascular flora of Cabo Verde: III. García 

de Orta, Serie de Botánica vol. 11, nº 1-2 :31-62. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 208 ~ 

 

Sagredo, R. 1987. Flora de Almería. Plantas vasculares de la provincial. Instituto de Estudios 

Almerienses. Diputación de Almería. 

Saiki, R.K., et al. 1985. Enzymatic amplification of β-globin genomic sequences and restriction 

site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science. 230:1350-1354. 

Salem, A.Z.M., et al. 2012. Effects of sun-drying and exogenous enzymes on nutrient intake, 

digestibilityand nitrogen utilization in sheep fed Atriplex halimus foliages. Anim. Feed 

Sci.Technol. 171: 128-135. 

Sánchez-Monge, E. 1980. Diccionario de plantas agrícolas. Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación MAPA. Madrid. 

Sanderson, S.C.; Stutz, H.C. et McArthur, E.D. 1990. Geographic differentiation in Atriplex 

confertifolia. American Journal of Botany, 77: 490-498. 

Sanderson, S.C., et Stutz, H.C. 1994. High chromosome numbers in Mojavean and Sonoran 

desert Atriplex canescens (Chenopodiaceae). American Journal of Botany. 81(8):1045-1053. 

Scott, A.J. 1977. Reinstatement and revision of Salicorniaceae J. Agardh (Caryophyllales). 

Botanical Journal of the Linnean Society 75: 357–374. 

Sennen, F., et Mauricio, F. 1934. Catálogo de la Flora del Rif oriental y principalmente de las 

cabilas limítrofes con Melilla. 100 p. Ed. Gráficas La Ibérica, Melilla. 

Soltis, P.S, et Soltis, D.E. 2000. The role of genetic and genomic attributes in the success of 

polyploids. Proceedings of the National Academy of Science of the USA. 97:7051–7057 

Sotomayor, J.A., et Correal, E., 2000. Effect of straw supplementation on the Atriplex halimus 

(saltbush) diet consumed by Segureña ewes. En: Gintburger, G., Bounejmate, M., et Nefzaoui, A. 

(Eds.), Fodder Shrub Development in Arid and Semi-arid Zones. ICARDA, Aleppo, pp. 558-563. 

Stace, C. 1997. New Flora of the British Isles. 2nd ed. Cambrigde University Press. 

Stebbins, G.L. 1974. Flowering plants. Evolution above the especies level. Systematic Zoology . 

vol. 24, 4:504-506  

Stojanov, N., Stefanov, B., et Kitanov, B. 1967. Flora na Bãlgarija (4ª ed.). 1:1-564. Nauka i 

iskustvo, Sofija. 

Strasburguer. 1986. Tratado de botánica. Marín, S.A., Barcelona.  

Stringi, l., et al. 1991. Ruolo degli arbusti foraggeri nell’ambiente semiarido siciliano. 1. Funzione 

produttiva e valore nutritivo. Rivista di Agronomia. 25:331-335 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 209 ~ 

 

Stringi, L., et al. 1992. Characterization of progeny clones belonging to natural Sicilian Atriplex 

halimus populations. En: Squires, V.R., et Ayoub, A.T., (eds). Halophytes as a resource for 

livestock and for rehabilitation of degraded lands. pp 303–310. Kluwer Academic Publishers. 

Dordrecht. 

Stringi, L., et al. 2009. Productivity of an Atriplex halimus shrubbery and effect of grazing on 

lambs. Italian Journal of Animal Science. 8 (suppl. 2):549-551. 

Stutz, H.C., Melby, J.M., et Livinston, G.K. 1975. Evolutionary studies of Atriplex: a relic gigas 

diploid population of Atriplex canescens. American Journal of Botany. 62:236-245. 

Stutz, H.C., et Sanderson, S.C. 1983. Evolutionary studies od Atriplex: chromosome races of A. 

confertifolia (Shadscale). American Journal of Botany. 77:490-489. 

Sukhorukov, A.P. 2012. Taxonomic notes on Dysphania and Atriplex (Chenopodicaceae). 

Willdenowia. 42 (2):169-180. 

Sukhorukov, A.P. 2013. A new Atriplex species from the island of Mauritius (Amaranthaceae). 

Skvortsovia. 1 (1):75-80. 

Täckholm, V. 1974. Students' flora of Egypt,  2nd ed. Cairo University Press. Cairo. 

Takhtajan, A. 1986. Floristic regions of the world. University of California Press. Los Angeles. 

USA. 

Talamali, A. 1997. Polimorphisme foliaire et floral chez l’Atriplex halimus. En: Dutuit, P. 

(coord.). Etude de la diversité biologique de l’Atriplex halimus pour le repérage in vitro et in vivo 

d’individus résistants à des conditions extrêmes du milieu et constitutions de clones.  

Talamali, A., et al. 2001. Polygamie chez Atriplex halimus L. (Chenopodiaceae). Comptes Rendus 

de l’Académie des Sciences, Sciences de la Vie. Paris. 324:107–113. 

Talamali, A., et al. 2003. Flower architecture and sex determination: how does Atriplex halimus 

play with floral morphogenesis and sex genes? New Phytologist. 157:105–113. 

Talamali, A., et al.. 2006. Floral plasticity and flower evolution in Atriplex halimus L. 

(Amaranthaceae). Acta Botanica Gallica:Botany Letters. 153(2):243-248. 

Talamali, A., Gorenflot, R., et Dutuit, P. 2007. Hétérostylie intra-individuelle chez Atriplex 

halimus L. (Amaranthaceae). Comptes Rendus Biologies. vol. 330(12): 871-879.  

Tazi, M. 1994. Le secteur des semences fourragères et pastorales au Maroc. Acquis de la reserche 

et perspectives. Parcours demain. Nº spécial:47-54. 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 
 

 
~ 210 ~ 

 

The Angiosperm Phylogeny Group III ("APG III", en orden alfabético: Brigitta Bremer, 

Kåre Bremer, Mark W. Chase, Michael F. Fay, James L. Reveal, Douglas E. Soltis, Pamela S. 

Soltis y Peter F. Stevens) (2009). «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification 

for the orders and families of flowering plants: APG III.» (pdf). Botanical Journal of the Linnean 

Society (161): 105–121. 

The Plant List .2013. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ 

(accessed 1st January). 

Turrill, W. B. et al. (eds). 1952–. Flora of tropical East Africa. Crown Agents. London. 

Tutin, T.G. et al. (eds.) 1964-1980. Flora Europaea. I-IV. Cambridge University Press. 

Uotila, P. 2011. Chenopodiaceae (pro parte majore). En: Euro+Med. 2006-.  Euro+Med Plantbase 

- the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet 

http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/. 

USDA. 1972. Wildland shrubs. Their biology and utilization.  IFRES (Intermountain forest and 

range experiment station) USDA Forest Service General Technical Report INT-1.Utah, USA.  

USDA, ARS. National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network – 

(GRIN). [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. 

www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?6013  

Valdés, B., Talavera, S. et Galiano, F. 1987. Flora vascular de Andalucía Occidental. I-III. Ed. 

Ketres. Barcelona. 

Velenosky, J. 1891. Flora Bulgarica. Descriptio et Enumeracio systematica lantarum vascularum 

in Principatu Bulgariae sponte nascentium, 608 p. Pragae. 

Vicioso, C. 1945. Notas sobre la Flora Española. Anales del Jardín Botánico de Madrid 6(2):23. 

Vickerman et al. 2002. Evaluation of Atriplex lines for selenium accumulation, salt tolerance and 

suitability for a key agricultural insect pest. Environmental Pollution 120 (2): 463–473. 

Vladimirov, V., Dane, F., et Tan, K. 2013. New floristic records in the Balkans: 23. Phytologia 

Balcanica. (3):373 – 399. Sofia. 

Voorhees, M.E. (1990). Forage quality of rillscale (Atriplex suckleyi) grown on amended 

bentonite mine spoil. The Great Basin Naturalist 50 (1): 57-62. 

Walker, D.J., et al 2005. Determination of ploidy and nuclear DNA content in populations of 

Atriplex halimus L. (Chenopodiaceae), Botanical Journal of the Linnean Society.147:441-448. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
~ 211 ~ 

 

Walker, D.J., et al. 2008. Seasonal changes in cold tolerance, water relations and accumulation of 

cations and compatible solutes in Atriplex halimus L. Environ. Exp. Bot. 64:217-224. 

Weising, K., et al. 1995. DNA fingerprinting in plants and fungi. CRC Press, Florida. 

Wickens, G.E. et al. 1989. New crops for food and industry. Chapman & Hall, London. 

Williams, J.G.K., et al. 1990. DNA polymorphism amplified by arbitrary primers are useful as 

genetic markers. Nucl. Acids Res. 18: 6531–6535. 

Willkomm, H.M., et Lange, J.M.C. 1861-1880. Prodromi Florae Hispanicae 4º vol; (1893) 

suplemento; (reeditado). Vol 1:267-268; Suplem:63.  Stuttgart (1972) 

Wu, K.S., et Tanksley, S.D. 1993. Abundance, polymorphism and genetic mapping of 

microsatellites in rice. Mol. Gen. Genet. 241:225-235. 

Yaniv, Z., et al. 1987. Plants used for the treatment of diabetes in Israel. Journal of 

Ethnopharmacology. 19:145-151. 

Zahran, M.A., et Willis, A.J. 2008. The vegetation of Egypt. Vol. 2: The plant and vegetation. 

437 p. Springler Verlag.  

Zangueri, P. 1976. Flora Italica. Vol. I:101; Vol 2:23. Ed. CEDAM, Padova. 

Zohary, M .1966. Flora Palestina Vol.1. Text 143-150, Plates 204. Israel Academy of Sciences 

and Humanities. Jerusalem, Israel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEJO I: 

POBLACIONES 
 

  



 

 
 

 

 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 213 ~ 
 

ANEJO 1: POBLACIONES 

Código Población  País Página 

E.1   La Coruña  España 215 
E.2   Aranjuez  España 217 
E.3  Perales de Tajuña España 219 
E.4  Alhama  España 221 
E.5  Cieza  España 223 
E.6 Librilla  España 225 
E.7  Lorca  España 227 
E.8  Mazarrón  España 229 
E.9  Mula España 231 
E.10  Caspe  España 233 
E.11  Almudévar  España 235 
E.12  Córdoba  España 237 
E.13  Ses Figueretes  España - Ibiza 239 
E.14  Cala Tarida  España - Ibiza 241 
E.15  Playa Oliva  España - Fuerteventura 243 
F.1  Marseille  Francia  245 
FAO   FAO-INRF (Israel) 247 
I.1  Trapani  Italia - Sicilia 249 
I.2  Pietranera  Italia - Sicilia 251 
I.3  Eraclea Minoa Italia - Sicilia 253 
I.4  P.di Montechiaro  Italia - Sicilia 255 
I.5  Butera  Italia - Sicilia 257 
G.1   Heraklion Grecia - Creta  259 
S.1  ICARDA  Siria  261 
S.2   Maragha Siria  263 
S.3  Wadi El Azib Siria  265 
P.1  Beer Sheva Israel 267 
Z.1 Marsa Matrouth  Egipto 269 
T.1  Cekhira-Kairouan Tunicia 271 
T.2  Rohia-El Kef  Tunicia 273 
T.3   Sbikha-Kairouan Tunicia 275 
T.4  Medenine  Tunicia 277 
T.5   Sfax Tunicia 279 
T.6   Sidi Bou Säid Tunicia 281 
T.7  Sousse  Tunicia 283 
T.8  Tajerouine  Tunicia 285 
T.9   Tatahouine Tunicia 287 
T.10   Amilcar Tunicia 289 
T.11  El Alam  Tunicia 291 
T.12  El Grin Tunicia 293 
T.13  Hergla  Tunicia 295 
T.14   El Kef Tunicia 297 
T.15 Sebka Kelbia-Kairouan  Tunicia 299 
A.1 El Mesrane-Djelfa Argelia  301 
A.2   Tamanrasset-Hoggar Argelia  303 
M.1     Tensift Marruecos 305 
M.2   Moulay Hafid Marruecos 307 
M.3   Riff Marruecos 309 
M.4   Tamarakis Marruecos 311 
M.5  Ziz  Marruecos 313 
M.6   Aouffouss Marruecos 315 
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E.1 La Coruña.  
España. 
 
Lat.: 43,36583 
Lon.: -8,42139 
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E.2 Aranjuez.  
España. 
 
Lat: 40,03340 
Lon: -3,60280 
Alt.: 540 m.. 
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Perales de Tajuña 
España. 
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Lon: -3,35330 
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E.4 Alhama 
España. 
 
Lat: 37,85238 
Lon: -1,42462 
Alt.: 202 m. 
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E.5 Cieza 
España. 
 
Lat: 38,23689 
Lon: -1,42753 
Alt.: 187 m. 
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E.6 Librilla 
España. 
 
Lat: 37,88623 
Lon: -1,35077 
Alt.: 165 m. 
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España. 
 
Lat: 37,65472 
Lon: -1,68722 
Alt.: 342 m. 
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E.8 Mazarrón 
España. 
 
Lat: 37,59764 
Lon: -1,31669 
Alt.: 60 m.

 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 229 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas en planta 
 

 

Plántula 

Frutos 
 

 

Hojas 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 230 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

E.9 Mula 
España. 
 
Lat: 38,04203 
Lon: -1,49033 
Alt.: 318 m.. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 231 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas en planta 
 

 

Plántula 

Frutos 
 

 

Hojas 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 232 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

E.10 Caspe 
España. 
 
Lat: 41,23639 
Lon: -0,00375 
Alt.: 149 m. 
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E.11 Almudévar 
España. 
 
Lat: 42,04438 
Lon: -0,58093 
Alt.: 426 m. 
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E.12 Córdoba 
España. 
 
Lat: 37,87954 
Lon: -4,78032 
Alt.: 106 m. 
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E.13 Ses Figueretes 
Ibiza. España. 
 
Lat: 38,92250 
Lon: 1,44139 
Alt.: 3 m. 
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E.15 Cala Tarida 
Ibiza. España. 
 
Lat: 38,92250 
Lon: 1,44139 
Alt.: 3 m. 
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E.17 Playa Oliva 
Fuerteventura. 
España. 
 
Lat: 28,60954 
Lon: -13,92632 
Alt.: 3 m. 
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F.1 Marsella 
Francia. 
 
Lat: 43,29667 
Lon: 5,33764 
Alt.: 12 m. 
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70100 
(Israel). 
 
Lat: - 
Lon: - 
Alt.: - 
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I.1 Trapani 
Sicilia. Italia. 
 
Lat: 38,01670 
Lon: 12,51670 
Alt.: 12 m. 
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I.2 Sto. Stefano 
Quisquina 
Sicilia. Italia. 
 
Lat: 37,62310 
Lon: 13,48516 
Alt.: 732 m. 
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I.3 Eraclea 
Sicilia. Italia. 
 
Lat: 37,43333 
Lon: 13,40000 
Alt.: 180 m. 
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Montechiaro 
Sicilia. Italia. 
 
Lat: 37,20000 
Lon: 13,76667 
Alt.: 165 m. 
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I.5 Butera 
Sicilia. Italia. 
 
Lat: 37,18333 
Lon: 14,18333 
Alt.: 298 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 257 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas en planta 
 

 

Plántula 

Frutos 
 

 

Hojas 



TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 258 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

G.1 Heraclion 
Creta. Grecia. 
 
Lat: 35,33330 
Lon: 25,13333 
Alt.: 10 m. 
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Lon: 37,66670 
Alt.: 348 m. 
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Lon: 37,64981 
Alt.: 400 m. 
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Israel. 
 
Lat: 31,23333 
Lon: 34,78330 
Alt.: 259 m.
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Egipto. 
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Lon: 27,13330 
Alt.: 30 m. 
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Túnez. 
 
Lat: 34,29220 
Lon: 10,07000 
Alt.: 31 m. 
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Túnez. 
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Lon: 9,03957 
Alt.: 627 m. 
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Alt.: 103 m. 
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Lon: 10,76030 
Alt.: 8 m. 
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Carthago.Túnez. 
 
Lat: 36,87477 
Lon: 10,35091 
Alt.: 329 m. 
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Túnez. 
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Lon: 10,63700 
Alt.: 9 m. 
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Lon: 10,27409 
Alt.: 237 m. 
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Planta 

T.10 Amilcar.  
Carthago.Túnez. 
 
Lat: 36,88670 
Lon: 10,31470 
Alt.: 13 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 289 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 290 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

T.11 El Alam 
Túnez. 
 
Lat: 35,78520 
Lon: 10,18450 
Alt.: 59 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 291 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 292 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

T.12 El Grin 
Túnez. 
 
Lat: 36,68021 
Lon: 10,17347 
Alt.: 60 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 293 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 294 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

T.13 Hergla 
Túnez. 
 
Lat: 36,03027 
Lon: 10,50904 
Alt.: 253 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 295 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 296 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

T.14 El Kef 
Túnez. 
 
Lat: 36,17420 
Lon: 8,70490 
Alt.: 603 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 297 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 298 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

T.15 Sebikha Kelbia 
Kairouan 
Túnez. 
 
Lat: 35,87356 
Lon: 10,29054 
Alt.: 10 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 299 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 300 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

A.1 El Mesrane 
Djelfa. Argelia. 
 
Lat: 34,67280 
Lon: 3,26300 
Alt.: 1.145 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 301 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 302 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

A.2 Tamanrasset 
Hoggar. Argelia. 
 
Lat: 23,75000 
Lon: 4,66667 
Alt.: 1.371 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 303 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 304 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

M.1 Tensift 
Marruecos. 
 
Lat: 31,63420 
Lon: -7,99999 
Alt.: 457 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 305 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 306 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

M.2 Moulay Hafid 
Marruecos. 
 
Lat: 31,68034 
Lon: -8,07254 
Alt.: 386 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 307 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 308 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

M.3 Rif 
Marruecos. 
 
Lat: 34,98547 
Lon: -5,54017 
Alt.: 320 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 309 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 310 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

M.4 Tamarakis 
Marruecos. 
 
Lat: 32,26715 
Lon: -4,40315 
Alt.: 1.030 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 311 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 312 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

M.5 Ziz 
Marruecos. 
 
Lat: 32,08459 
Lon: -4,38347 
Alt.: 1.030 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 313 ~ 
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TAXONOMÍA INFRAESPECÍFICA Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBUSTO FORRAJERO Atriplex halimus L. 

~ 314 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

M.6 Aoufouss 
Marruecos. 
 
Lat: 31,68642 
Lon: -4,17835 
Alt.: 1.030 m. 



ANEJO I: POBLACIONES 
 

~ 315 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas en planta 
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