
¿Dónde crece?
Crece en acantilados y roquedos costeros.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se distribuye por el Oeste de la Región Mediterránea, Grecia e Islas 
macaronésiscas. En España se localiza en la costa mediterránea penetrando al 
Atlántico por el sur de Cádiz. En Andalucía aparece en los acantilados litorales 
desde las costas atlánticas de Cádiz hasta el litoral de Almería, faltando en las 
zonas costeras de Huelva.

¿Sabías qué?
Dadas las condiciones, a veces extremas, en las que vive la 
estrella de mar, está muy adaptada a soportar largos periodos 
de sequía, fuertes vientos y la salpicadura salina que estos 
aportan. Su forma almohadillada es 
consecuencia de su adaptación a estas 
condiciones de los ambientes litorales. 

Es una planta ideal para jardinería de bajo 
mantenimiento en entornos  litorales, dando 
lugar a grupos almohadillados y llegando a 
propagarse sola por lo que solo requerirá podas de 
los tallos viejos y gruesos que rápidamente se cubrirán 
de hojas o bien de la eliminación de plantas seniles que 
dejarán su espacio a las nuevas plántulas.

La Estrella de Mar es muy apropiada para rocallas y puede utilizarse como 
cubresuelos en taludes o bien en bordaduras elevadas de los parterres. Sus 
requerimientos hídricos son escasos, exige exposición soleada y suelos bien 
drenados y tolera bien los suelos carbonatados.  

¿Cómo es?
Mata pequeña y postrada, con ramas de hasta 40 cm. Hojas enteras y algo 
carnosas, obovadas o espatuladas, con o sin pico pequeño en su ápice, de aspecto 
seríceo debido a la pilosidad que presentan, pecioladas aunque las superiores son 
sentadas. 

Presenta capítulos florales solitarios y terminales de flores amarillas, liguladas y 
femeninas las externas, tubulosas y hermafroditas las internas. Los frutos son 
aquenios vilosos con una corona de escamas formando su vilano.
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Estrella de mar, churrera
Asteriscus maritimus (L.) Less.
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