Una de salsolas: Salsola divaricata en sentido amplio
Por J. Alfredo Reyes-Betancort & Miguel A. Padrón-Mederos

Salsola es un género de matos y hierbas que se muestran dominantes en suelos salinos con
mayor o menor grado de degradación, y que, especialmente en las dos islas más orientales de
Canarias, imprimen un carácter muy particular a sus paisajes. Los estudios moleculares más
recientes lo consideran un género polifilético por lo que se ha propuesto dividirlo en
diferentes géneros (Salsola, Caroxylon, Nitrosalsola, Canarosalsola, etc.), sin embargo,
nosotros preferimos seguir aquí un criterio tradicional hasta no se terminen de aclarar las
afinidades entre grupos de especies. Para Canarias se reconocen 3 especies de matos perennes
(Salsola divaricata, S. tetrandra y S. vermiculata) y una hierba anual (Salsola tragus).
Nos centraremos en esta nota en Salsola divaricata, la única de las especies que es exclusiva
de Canarias, distinguible de las demás por ser un arbusto de hojas bien desarrolladas, más o
menos cilíndricas, pecioladas, opuestas y glabras. Al fructificar, las piezas externas de sus
flores desarrollan unas alas horizontales de desigual tamaño muy características, detalle que
comparte con muchas especies del género. Salsola divaricata es la especie que se encuentra
mejor repartida por el archipiélago, estando presente en todas las islas a excepción de El
Hierro y La Palma. Es una especie que coloniza terrenos alterados cerca de la costa, o bien
participa como adalid de la halofilia en tabaibales y cardonales costeros o, en el caso de las
islas orientales, puede introducirse hacia el interior empujada por los frecuentes vientos
salobres. A lo largo de su rango de distribución por el Archipiélago aparecen poblaciones
morfológicamente diferenciadas cosa que no ha pasado desapercibida a los botánicos que las
han estudiado. El más atrevido fue el ruso Modest Mikhaĭlovich Iljin que sobre la base de
material recolectado en La Graciosa por el reverendo Richard Thomas Lowe describió su
particular Seidlitzia lowei, mientras que las plantas recolectadas por Eugène Bourgeau, en el
otrora Puerto de la Orotava, las propondría como Seidlitzia orotavensis, si bien en este último
caso no se percataría de la prioridad del nombre previo Salsola divaricata (valga decir que
Seidlitzia es considerado un sinónimo de Salsola). Por otro lado, las plantas del Sur de
Fuerteventura presentan un hábito erguido y se
nos antojan parecidas a la descrita por René
Maire como S. gymnomaschala, una especie del
Sur del Sahara Occidental. Sin embargo, estas
diferencias poblacionales no han encontrado
apoyo suficiente en los estudios más recientes de
índole molecular, y es por ello que de momento
enunciamos este artículo con el nombre de la
especie Salsola divaricata en su sentido más
amplio.
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