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territorio, y A. maritimus (L.) Less. [=
Pallenis maritima (L.) Greuter] del litoral sur
y este peninsular,  y una tercera poco
conocida, A. pygmaeus (DC.) Coss. &
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El género Asteriscus Mill. está
representado por tres especies en la Península
Ibérica, dos de ellas muy conocidas, A.

aquaticus (L.) Less., frecuente en todo el



Acta Botanica Malacitana 32. 2007 299

Durieu, que se distribuye exclusivamente por
el sureste semiárido (además del norte de
África), cuya denominación correcta necesita
una aclaración.

Wiklund (1985), en su monografía del
género, propuso para esta última especie una
nueva combinación, A. hierochunticus

(Michon) Wikl. (= Saulcya hierochuntica

Michon). Posteriormente Greuter (1997) la
transfirió al género Pallenis (Cass.) Cass.:
Pallenis hierochuntica (Michon) Greuter.
Ambas combinaciones tienen como
basiónimo el binomen propuesto por Michon
(1854). El problema surge al consultar la
obra de este último autor, donde propuso el
nuevo género Saulcya (Michon, l.c.: 383) del
siguiente modo: “......j’ai cueilli sur le sol la
tige et les boutons desséchés de la Saulcya.
Les qualités hydrographiques de cette plante,
qui est la véritable rose de Jéricho, sont
merveilleuses. Lorsqu’elle est dans son état
parfait de dessication, après les chaleurs de

l’été, pour peu qu’il pleuve, les sépales
desséchés de son calice persistant, qui sont
fermés comme un petit bouton de rose,
s’entr’ouvrent comme si la plante était
vivant”......”Cette petite merveille végétale
était inconnue au monde savant, et je ne
pouvais pas faire un plus bel usage du droît
de conquête, qui est le droît divin des
botanistes, qu’en donnant à cette plante le
nom de mon savant ami [De Saulcy]. Elle
appartient à la famille des radiées”. Es
evidente que la sola mención a las virtudes
higrométricas del capítulo (que también se
presentan en las otras dos especies del género
aludidas) y su pertenencia a la familia
Asteraceae (“radiées”) no puede constituir
una publicación válida, por lo que Saulcya

hierochuntica debe considerarse como
nomen nudum.

La denominación más antigua
disponible para esta planta es la de Asteriscus

pygmaeus (DC.) Coss. & Durieu (in Cosson,
1855), cuyo basiónimo es A. aquaticus var.
pygmaeus DC. (De Candolle, 1838), de la
que se dispone de un lectótipo seleccionado
por Wiklund (1985: 307):

Asteriscus pygmaeus (DC.) Coss. &
Durieu, Ann. Sci. Nat., Ser. 4, Bot. 4(4): 284
(1856)

= A. aquaticus (L.) Less. var. pygmaeus

DC., Prodr. 6: 287 (1838)
= A. aquaticus  (L.) Less.  subsp.

pygmaeus (DC.) O. Bolòs & Vigo, Collect.
Bot. 17(1): 90 (1987)

= Saulcya hierochuntica Michon, Voy.
Relig. Or. 2: 383 (1854), nom. nud.

= A. hierochunticus (Michon) Wikl.,
Nordic J. Bot. 5(4): 307 (1985), comb. inval.

= Pallenis hierochuntica (Michon)
Greuter, Fl. Medit. 7: 47 (1997), comb. inval.

A. pygmaeus es una especie
taxonómicamente muy próxima a  A.

aquaticus, de la que a menudo se consideró

Figura 1. Detalle de las flores hemiliguladas de:
A, Asteriscus aquaticus; B, Asteriscus pygmaeus.
Dibujos por David Nesbitt.Figura 1. Detalle de
las flores hemiliguladas de: A, Asteriscus
aquaticus; B, Asteriscus pygmaeus. Dibujos por
David Nesbitt.
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sinónima o subordinada bajo el rango de
subespecie o variedad. Ambas especies se
pueden distinguir sin dificultad porque A.

aquaticus  presenta un tallo principal
desarrollado y el l imbo de las flores
hemiliguladas es uniformemente viloso en la
cara inferior (fig. 1, A), mientras que A.

pygmaeus presenta un tallo principal casi
nulo, aunque con ramas laterales más o
menos desarrolladas, y el limbo de las flores
hemiliguladas tiene 2 nervios pelosos en la
cara inferior (fig. 1, B), carácter que también
presenta A. maritimus. La siguiente clave
permite distinguir las tres especies
peninsulares:

Clave

1. Perenne, con tallos lignificados en la base;
flores hemiliguladas de tamaño igual o mayor
que las brácteas involucrales externas .........
..................................................  A. maritimus

1. Anual; flores hemiliguladas mucho más
cortas que las brácteas involucrales externas
........................................................................ 2

2. Tallo principal de (2)5-30 cm; limbo de las
flores hemiliguladas uniformemente viloso en
la cara inferior ..........................  A. aquaticus

2. Tallo principal de 0-0,7 cm, aunque con ramas
laterales + desarrolladas; limbo de las flores
hemiliguladas peloso solo en 2 nervios de la
cara inferior ..............................  A. pygmaeus

Material estudiado (A. pygmaeus)

ALMERÍA: Base de Sierra Alhamilla, cerca
de Mini-Hollywood, GDAC 29950. Campos de
Tabernas, GDAC 23535. Campos de Tabernas,
cruce de Gérgal, GDAC 29720. De Rioja a
Tabernas, base extremo O de Sierra Alhamilla,
ALME 9982, 9983. Entre Tabernas y Gérgal,
Yesoncillo de Enmedio, c. estación de Fuente

Santa, ALME 9981. Llanos de Rueda, entre
Tabernas y Mini-Hollywood, GDAC 31059.
Próximo a Cuevas de los Juanorros, HUAL 4900.
Tabernas,  carretera al  repetidor de Sierra
Alhamilla, MGC 35902. Tabernas, próximo a
Mini-Hollywood, HUAL 2891.
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