
Nombre científico
Limonium sinuatum L.
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Producto

Establecimiento de la plantación

El cáliz es la parte más vistosa de la flor, es rosa, azul o blanco, 
delicado, de casi 1 cm de largo, en forma de embudo, es decir 
un tubo que hacia el ápice se amplía; la corola consiste en 
cinco pétalos amarillentos, cinco estambres y cinco pistilos.

Hierba perenne o de vida corta, con pelos que la hacen áspera al tacto. Los tallos que 
llevan las inflorescencias son muy ramificados, alados. Hojas basales, de hasta 12 cm 
de largo, angostas, profundamente divididas en lóbulos redondeados, con la vena 
media muy evidente; pecíolos cortos. Las hojas que brotan del tallo son escasas, de 
hasta 4 cm de largo. Las flores se agrupan formando filas por tamaño y varias de 
estas filas se distribuyen hacia la punta de los tallos, formando una panícula. Cada 
una de las flores brota de la axila de una bráctea generalmente trilobada y con los 
lóbulos laterales puntiagudos.

Normalmente la obtención de la planta se realiza en viveros 
especializados. Se planta en parterres de 1 m de ancho y en 
hileras dobles, a intervalos de 30 x 40 cm, obteniéndose 
densidades de tres a cuatro plantas por metro cuadrado. Los 
surcos tienen unos 45 cm de ancho. Normalmente el periodo 
de plantación depende del área donde se vaya a plantar. En 
el cultivo, es preciso el uso de una malla de 17 x 20 cm para 
obtener tallos rectos y de buena calidad.

UsosCondiciones edáficas y clima
Se cultiva preferentemente en suelos arenosos, pero en 
principio se puede cultivar en todo tipo de suelos, siempre 
que sean permeables y con buen drenaje. Es una especie que 
se desarrolla muy bien en los suelos salinos. El pH adecuado 
para un buen desarrollo del cultivo se cifra en 6,5. La 
temperatura óptima de crecimiento y floración durante el día 
es de 22 a 27º C y de 12 a 16º C por la noche. Los hábitat de 
desarrollo de este género abarcan desde los saladares 
continentales y costeros hasta las zonas peninsulares del 
interior con climatología más fría.

Se cultiva ampliamente como ornamental bajo el 
nombre "státice" (existen otras plantas emparentadas 
con el mismo nombre común). Mantiene sus colores al 
secarse, así que tiene una vida de florero muy larga y se 
puede utilizar en arreglos florales secos.
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