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Trabajando con algunas Asteráceas para el tomo VIII de la
Flora Ornamental Española, he
revisado algunas notas que
tenía escritas desde mi primera
visita a los jardines de Barcelona en junio de 1984, cuando
fotografié por vez primera en el Jardín de Aclimatación de Montjuic un arbustillo que tenían etiquetado como Senecio lineatus DC. [foto 02327],

nombre bajo el cual también aparecía relacionado
en el “Catálogo de las plantas cultivadas en los
jardines municipales”, publicado en 1947 por Luis
Riudor, Miguel Aldrufeu y Juan Pañella Bonastre
(1916-1922), así como en las tres ediciones del
ya clásico “Las plantas de jardín cultivadas en
España”, de Juan Pañella Bonastre, aparecidas,
la primera en 1970, la segunda en 1980 y la tercera en 1991, un año antes de su fallecimiento.

Ilustración de Senecio lineatus

Dibujo del autor de Senecio pseudolongifolius

Ya entonces comprobé, por un lado, que el nombre asignado a este arbusto tenía que ser erróneo, puesto que Senecio lineatus (L.f.) DC. en
realidad era una planta sudafricana muy diferente,
comprobado por la ilustración de una guía de
plantas sudafricanas (Kidd, 1983), y por otro, que
existía un arbustillo sudafricano de hojas lineares
y enteras, denominado Senecio longifolius L.,
que quizás podría ser el nombre correcto para
nuestro arbusto (Hilliard, 1977).
Pero como en esos años carecía de los conocimientos suficientes, además de la nutrida biblioteca que actualmente poseo, y no se disponía de

las ventajosas posibilidades de consulta que nos
ofrece actualmente Internet, fue por lo que dejé
mis observaciones anotadas y pendientes de una
futura indagación.
En diciembre de 1992, durante un paseo por zonas ajardinadas de Las Alamedas, en la ciudad
murciana de Lorca, volví a encontrar este arbustillo, lo fotografié [foto 03614] y tomé un esqueje
que me sirvió para realizar un dibujo de la planta,
dándoselo posteriormente al botánico alemán
Günther Kunkel (1928-2007), quien tampoco supo
identificar la especie.
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foto 02327. Jardín de Aclimatación. Barcelona

foto 07908. Jardín en Velez Rubio (Almería)

Günther puso a enraizar el esqueje, a pesar de
que habían transcurrido varios días desde la obtención del mismo, y prueba de la rusticidad de la
planta enraizó sin dificultad, siendo cultivada la
nueva planta obtenida en el jardín de su casa de
Vélez Rubio (Almería). En abril de 2001, durante
una de mis visitas al matrimonio Kunkel, pude
realizar una fotografía [foto 07908] del buen estado que presentaba entonces dicho arbusto, cuya
correcta identificación seguía pendiente.
Fue hace pocos años, durante la lectura de algunos artículos de la revista de botánica sudafricana
Bothalia(1), disponible en Internet, cuando comprobé con satisfacción que la identidad de mi
arbustillo pendiente de identificación quedaba al
parecer resuelta (Calvo J. et al., 2013), y que no
andaba yo muy desacertado con la asignación del
nombre Senecio longifolius L. para el mismo.
Según argumentan los autores de esta publicación, el nombre Senecio longifolius L. (de 1763)
es un nombre ilegítimo que empleó Linneo para
renombrar la especie sudafricana Senecio linifolius L. (de 1759) al haber realizado la nueva
combinación Senecio linifolius (L.) L. (de 1763)

foto 03614. Jardín público en Lorca (Murcia)

para una planta mediterránea basada en Solidago linifolia L. (de 1753), cuyo nombre válido
actual es Senecio malacitanus Huter (de 1905).
Por otro lado, Senecio linifolius L. (de 1759), fue
lectotipificada de un especímen depositado en el
Herbario de Burman conservado en el Jardín
Botánico de Ginebra, cuyas características en
cuanto a la disposición de las hojas y el número
de flores liguladas no coincidían con la descripción de Senecio longifolius L. de Harvey para
Flora Capensis (de 1865), quien, por cierto, menciona Cineraria filifolia Thunb. (de 1800) como
un sinónimo.
En resúmen y en definitiva, aprovechando que el
nombre Senecio pseudolongifolius ya había
sido utilizado por el botánico alemán C.H. Schultz
como sinónimo de Senecio longifolius en su
obra Compositae Kraussianae, pero no había sido
válidamente publicado, y siendo coherente el
material herborizado por C.F. Krauss con las
carácterísticas morfológicas de lo que se tiene por
Senecio linifolius, los autores validan el nombre
Senecio pseudolongifolius Sch.Bip ex J. Calvo
como nombre de reemplazo para Cineraria filifolia Thunb (de 1800).
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Queda de manifiesto cómo con demasiada frecuencia nos vamos pasando la información de
unos a otros sin que nadie se tome la molestia de
indagar acerca de su veracidad, puesto que a día
de hoy, con la excepción de Floracatalana.net(2),
donde al final de la ficha de Senecio lineatus
(L.f.) DC. han añadido una nota comentando el
probable error y el nuevo nombre actualmente
asignado a este arbusto, aún mantienen la denominación de Senecio lineatus (L.f.) DC. las web
del Botánico de Barcelona, del Botánico de Málaga, del Botánico de la Concepción, el blog sobre
la flora ornamental de Barcelona y algunas otras
web de tipo personal, la base de datos fotográfica
Biodiversidad Virtual(3) y algunas publicaciones

sobre plantas invasoras o escapadas al cultivo y
naturalizadas.
Por tanto, todas las citas de Senecio lineatus ,
Senecio linifolius o Senecio longifolius designando a este arbustillo cultivado principalmente en
todo el mediterráneo español y las islas, deberían
ser revisadas en mi opinión, pues probablemente
corresponderán a Senecio pseudolongifolius
Sch.Bip. ex J. Calvo.
Por último, una cosa que nos llama la atención, y
que habrá influido en el mantenimiento de su
errónea identificación durante tanto tiempo, es la
ausencia absoluta de tratamiento en grandes
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obras de referencia, tales como European Garden
Flora (2000), Hortus Third (1976) o The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening

(1999), a pesar de ser una planta ornamental
utilizada en la jardinería de tipo mediterráneo.

[https://abcjournal.org/index.php/abc/issue/archive]
[http://www.floracatalana.net/senecio-lineatus-l-f-dc]
(3) [https://www.biodiversidadvirtual.org/]
(1)
(2)
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