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siempreviva, 
estatís

Familia: Plumbaginaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: siempreviva (AN, CM, VC); capitana (AN); flor de paja 
(CL); limonio (AS) [1–6].

Catalán: estatís, estatisec; flor de paper; flor seca; sempreviva (IB) 
[7].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta herbácea perenne, con hojas inferiores de 4-15 x 0,8-3 cm, 
alargadas, de liradas a aserradas, con escapo de 10-40 cm. Inflores-
cencia redondeada arriba o triangular, con espigas y espiguillas. Flo-
res de 6-7,5 mm de diámetro, con cáliz de 11,5-14 mm, muy delgado, 
con tubo azul o violeta, y pétalos 12,5-15 mm, cuneiformes, estrechos, 
de color crema. Florece de abril a agosto. Se encuentra en roquedos, 
arenales costeros y planicies con sustratos salinos, a veces en el in-
terior, hasta 700 m. Es propia de la región mediterránea. Vive en el 
sur de la Península Ibérica, en todas las provincias litorales andaluzas, 
más Sevilla y Murcia; y en las Islas Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Los tallos tiernos pelados se han comido crudos o cocinados como 
verdura en la comarca del Cabo de Gata-Níjar (Almería). En esta zona 
también se añadían los brotes tiernos con hojas a “las hierbas”, un 
plato tradicional de la comarca con garbanzos y patatas que se pre-
para con varias plantas silvestres cocidas [3,4].

Su uso más extendido es como planta ornamental, siendo fre-
cuentemente cultivada en jardines y recolectada para la elaboración 
de ramos de flor seca, como se cita en Salamanca, Albacete, Alicante, 
Almería y Menorca [1–3,6,7]. Como elemento decorativo está igual-
mente ligado a algunas festividades religiosas. Por ejemplo en Piloña 
(Asturias) sus inflorescencias secas se usaban para adornar los alta-
res de las iglesias el día que se celebraba la Primera Comunión de 
los niños [5] y en Cantalpino (Salamanca) se ofrecían a su patrona, 

Santa Eusebia [2]. También se ha empleado para adornar belenes en 
Navidad [5,8]. Además de su cultivo con fines ornamentales [1,2,6,7], 
en las zonas donde no está presente de forma natural se compra en 
el comercio [8].

 VALORACIÓN

Tanto la especie que encabeza esta ficha como otras de este gé-
nero no han pasado desapercibidas a las gentes de las zonas donde 
crecen, especialmente por la vistosidad de sus flores; de ahí que su 
uso popular más importante sea el ornamental, que se mantiene vi-
gente hoy en día. Es una planta que se utiliza como ornamental fuera 
de su área de distribución, ya sea comprada o cultivada.

En zonas del sureste peninsular donde es muy abundante, como 
en el Cabo de Gata, Almería, se ha empleado con fines alimentarios, 
aunque parece tratarse de un uso muy local.

Limonium sinuatum (L.) Mill.

Autores: Francisco Alcaraz, Alonso Verde y Rodrigo Roldán
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Limonium sinuatum (L.) Mill.  ESPECIES RELACIONADAS

Limonium brassicifolium (Webb & Berthel.) 
Kuntze

 NOMBRES VULGARES

Castellano: flor de risco, pie risco (CN) [9,10].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, leñosa abajo, con ramas anchamente aladas de 
alas onduladas, con hojas inferiores pinnatífidas, de segmento termi-
nal grande, hasta de 15 cm, de ápice acuminado, cáliz de color malva 
o azulado. Vive en la región costera del norte de las islas. Es exclusivo 
de las Islas Canarias (La Gomera y El Hierro).

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Planta cultivada con fines ornamentales en jardines [9,10]. En El 
Hierro y La Gomera se conoce a esta planta como flor de risco o pie 
risco, respectivamente, nombres que aluden a su presencia en los 
riscos escarpados. Estos nombres tradicionales parecen estar siendo 
suplantados progresivamente por otro más reciente, el de siempre-
viva, que goza de mayor prestigio y que se refiere también a otras 
especies del mismo género cultivadas en jardinería [9,10].

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) 
Pignatti

 NOMBRES VULGARES

Castellano: espantarrabosas (AR) [11].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba bienal o perenne, con hojas inferiores de 2-9 x 0,5-2 cm, 
cuneadas o espatuladas, marchitas en la floración, con escapo 15-70 
cm. Inflorescencia redondeada arriba; flores 5-5,5 mm de diámetro, 
con cáliz de 4,8-5,8 mm, delgado, y pétalos de 6,8-7,5 mm, cunei-
formes, estrechos, de color rojizo. Florece de junio a agosto. Vive en 
planicies salinas del interior, entre 200-600 m. Exclusivo de las provin-
cias de Huesca y Lérida.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la comarca de  Monzón (Huesca) se recolectan las ramas flori-
das con fines ornamentales para ponerlas en jarrones como adorno 
[11]. En el municipio oscense de Almunia de San Juan, cuando una 
mujer iba sin peinar, decían: “¡Miála, paize una espantarrabosas!” [11].

Limonium minutum (L.) Chaz.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: coca, coca de Betlem, coca de la mar, coca de roca, coca 
marina; herba de la mar; sacorrell bord (IB) [7].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, de porte almohadillado, con hojas inferiores de 
0,4-1 x 0,2-0,4 cm, muy pequeñas, cuneiformes, con escapo de 4-10 
cm. Inflorescencia romboidal o triangular; flores de 6-6,5 mm de diá-
metro, con cáliz de 3,7-4,3 mm, y pétalos de 6,8-7,1 mm, cuneifor-
mes, estrechos, de color rojizo pálido. Vive en costas rocosas, hasta 
50 m. Exclusivo de la costa este de Mallorca y de Menorca.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Menorca recolectan esta especie para usarla en Navidad 
como elemento decorativo de belenes [7].

Limonium narbonense Mill.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: patarra (CT) [12].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, con hojas inferiores de 1-3,5 x 0,2-0,8 cm, elípti-
cas u obovadas, muy variables en forma y tamaño, con escapo 25-70 
cm; inflorescencia redondeada arriba; flores 5,5-6,5 mm de diámetro, 
con cáliz 4,8-5,9 mm, y pétalos 7-10 mm, espatulado o cuneiformes, 
de color azulado. Florece de julio a septiembre. Vive en saladares cos-
teros, hasta 50 m. En España desde Gerona hasta Alicante.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la comarca gerundense del Alt Empordà se recolectaba para 
hacer ramos y llevarlos al cementerio para ponerlos en las lápidas de 
los familiares [12].

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
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 NOMBRES VULGARES

Castellano: espantazorras (AR) [11].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, con hojas inferiores 3,5-13 x 1,4-3 cm, oblanceo-
ladas, que acaban en un mucrón, con escapo 8-35 cm; inflorescencia 
piramidal o redondeada arriba; flores 4-5 mm de diámetro, con cáliz 
3,4-4,1 mm, muy delgado, y pétalos 5,5-6,5 mm, cuneiformes, de co-
lor rojizo. Florece de junio a agosto. Vive en costas rocosas y saladares, 
hasta 80 m. Se encuentra en la costa atlántica desde Francia hasta 
Cádiz y en Marruecos. En España en Cantabria, Vizcaya y Cádiz.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Fuentes de Ebro (Zaragoza) colgaban ramos de esta planta en 
el techo para ahuyentar las moscas [11]. Dada la similitud entre las 
especies del género es posible que el uso refiera a otra especie, pues 
L. ovalifolium no vive en la zona.

Limonium pectinatum (Aiton) Kuntze

 NOMBRES VULGARES

Castellano: siempreviva (CN) [9].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto enano, con hojas inferiores 2-4 cm, de tamaño muy varia-
ble, espatuladas, con inflorescencia triangular sin tallos alados, y cáliz 
de color malva pálido. Vive en rocas costeras y playas de todas las 
Islas Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la isla de El Hierro se ha empleado como medicinal para la 
pulmonía [9].

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: patarra (CT) [12].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, con hojas inferiores 3-8,5 x 0,4-0,8 cm, cuneifor-
mes u oblanceoladas, con escapo 10-50 cm, con inflorescencia trian-
gular o romboidal; flores 8,5-9,5 mm de diámetro, con cáliz 5,3-6,1 
mm, y pétalos 9,5-10 mm, cuneiformes, de color rojizo. Florece de julio 
a septiembre. Vive en playas arenosas y costas rocosas, hasta 50 m. 
En España desde Gerona hasta Murcia, en Cádiz e Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el Alt Empordà (Gerona) se recolectaba para hacer ramos y 
ponerlos en jarrones en el interior de las casas [12].

 REFERENCIAS
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