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Claves para el género Lavandula L. cultivado en la Comunidad 

Valenciana 
 

Daniel GUILLOT ORTIZ, Gonzalo MATEO SANZ, Josep Antoni 
ROSSELLÓ PICORNELL * & Luis ESCUDERO RUÍZ ** 

 
*Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. E-46008-Valencia. 

** Avd. Dr. Peset Aleixandre 56-8. 46025. Valencia. 
 

RESUMEN: Mostramos unas claves dicotómicas para las especies, híbridos, y taxones infraes-pecíficos tanto 
naturales como hortícolas del género Lavandula L. cultivados como ornamentales o comercializados en la 
Comunidad Valenciana. 

Palabras clave: Claves dicotómicas, Híbridos, Lavandula, Valencia.  
 
ABSTRACT: We show dicotomic keys to the cultivated natural and ornamental taxa of the Lavandula L. genus 

cultivated and comercialized in Valencia (E. Spain).  
Key words: Dicotomic keys, hybrids, Lavandula, Valencia.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El género Lavandula L. es probablemente de 

los más representativos y conocidos de la flora 
española. Se distribuye por el Viejo Mundo, de 
Macaronesia, (Islas de Cabo Verde, Islas Cana-
rias y Madeira), en el oeste y el norte de África, 
la región Mediterránea, sudoeste de Asia, Arabia, 
Oeste de Irán con una disyunción en el este de la 
India (Upson & Andrews, 2004). En la actuali-
dad, la diversidad es grande en la zona oeste del 
área de distribución mediterránea, Macaronesia, 
y el noroeste de África (aproximadamente el 44-
% de las especies), aunque también es alta en el 
sudoeste de Asia, Península Arábica, y noreste 
de África Tropical (aproximadamente el 38 % de 
las especies). 

Desde un punto de vista histórico, es un gé-
nero conocido desde la antigüedad. El primer es-
crito relativo a éste se lo debemos a Dioscórides, 
aproximadamente en el año 65, que escribió so-
bre el valor medicinal de L. stoechas L. (Upson 
& Andrews, 2004). En la Edad Media los docu-
mentos escritos botánicos son raros, pero por 
ejemplo encontramos a Hidegard de Bingen (10 
98-1179), que menciona las lavandas (probable-
mente L. angustifolia Mill. y L. latifolia Medik.) 
y discute sus propiedades medicinales (Upson & 
Andrews, 2004). Durante el Renacimiento los 
trabajos botánicos son más comunes, siendo par-
te de éstos los llamados herbales, que incidían en 
el valor de las plantas como medicinales y ali-
menticias. Las lavandas aparecen en numerosas 
de  estas obras en los siglos XV y XVI, y se pue-
de atribuir a los autores de estos tratados el re-
conocimiento de varias especies (Upson & An-
drews, 2004), incluyendo L. angustifolia, L. lati-
folia, L. multifida L., L. dentata L. y L. pedun-
culata Cav. (Upson & Andrews, 2004).  

 
Durante la segunda mitad del siglo XVI y el 

siglo XVII, el interés por las plantas desde un 
punto de vista puramente medicinal, por sus usos 
y virtudes, empieza a cambiar con los primeros 
taxónomos, que comienzan a estudiarlas por su 
interés científico (Upson & Andrews, 2004). 
Aunque se reconocen algunas especies, como L. 
viridis L. Hér. y L. canariensis Mill., los trabajos 
de este período son importantes para las siguien-
tes clasificaciones (Upson & Andrews, 2004). 
Particular fue la influencia del botánico francés 
Joseph Pitton de Tornefort (1656-1708). Este au-
tor poseía una idea clara de los conceptos gené-
ricos y describió muchos géneros en su más im-
portante trabajo, Institutiones Rei Herbariae 
(Tournefort, 1700) donde reconoció el género 
conocido en la actualidad como Lavandula, divi-
diéndolo en dos géneros, Lavandula, que conte-
nía a L. spica DC. y L. multifida, y Stoechas, con 
L. stoechas y L. dentata (Upson & Andrews, 20 
04). En 1737 Linneo crea el género Lavendula, 
para designar aquellas plantas que hasta entonces 
se conocían como Stoechas vulgaris (L. stoe-
chas), Stoechas foliis dentatis (L. dentata), Stoe-
chas pedunculata (L. pedunculata L.), Stoechas 
purpurea (L. stoechas), Stoechas cauliculis non 
foliatis (L. pedunculata), etc., término que proce-
de del griego Seixas, utilizado ya por Dioscóri-
des en su “Materia médica” y que según parece, 
usaba para designar unas plantas procedentes de 
las islas Stechades, que podrían corresponder a 
las islas de Hyères (sur de Francia). Más tarde el 
propio Linneo corrige el nombre de Lavendula 
por el de Lavandula, del latín lavare, lavar, por 
usarse para perfumar los baños (Suárez-Cervera 
& Seoane-Camba, 1986). En su obra Species 
Plantarum Linneo en 1753, menciona cuatro es-
pecies de este género (Suárez-Cervera & Seoane-
Camba, 1986). Posteriormente Linneo fil. publi- 
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ca la obra “De Lavandula” (1780), defendida por 
Johannes Daniel Lundmark, botánico y físico 
sueco, donde fueron reconocidas seis especies: L. 
spica (con tres variedades), L. stoechas (con 13 
variedades), L. dentata, L. pinnata, L. multifida 
(con dos variedades) y L. carnosa L. f. Dos es-
pecies, L. pinnata. y L. carnosa, que fueron des-
critas por primera vez, aunque esta última poste-
riormente fue transferida al género Anisochilus 
(Upson & Andrews, 2004). Cavanilles, en 1802, 
describe, en su lección número 167, L. peduncu-
lata, que es un taxón específico de la Península 
Ibérica (Suárez-Cervera & Seoane-Camba, 19 
86). Importante fue la aportación de la 8ª edición 
de la obra de Miller, de 1768, The Gardeners 
Dictionary, por la publicación de los primeros 
nombres modernos binomiales (Upson & An-
drews, 2004), entre otros para L. canariensis, L. 
angustifolia y Stoechas pedunculata Mill. (L. pe-
dunculata). Miller siguió a Tournefort y recono-
ció dos géneros, Lavandula y Stoechas, cuya cla-
sificación consideró superior a la de Linneo. Mu-
chos autores de esta época siguieron a Miller 
(Upson & Andrews, 2004), aunque ha sobrevivi-
do el concepto genérico de Linneo (Upson & An-
drews, 2004).  

Un concepto genérico diferente fue el adop-
tado por Michel Adanson (1727-1806), que fue 
un gran crítico de los trabajos de Linneo y si-
guió la clasificación de Tournefort, en la cual se 
basó. Eligió la opción empírica de emplear una 
gran variedad de caracteres de las plantas frente a 
la opción de elegir y enfatizar unos pocos carac-
teres selectos, en contraste con el sistema de Lin-
neo de tener en cuenta los órganos florales (Up-
son & Andrews, 2004). Reconoció no solo La-
vandula y Stoechas, separó L. multifida en otro 
género, lo que se refleja en un subgénero reco-
nocido por algunos autores actuales.  

Varias especies fueron descritas en la época, 
al tiempo que aumentaba la exploración del mun-
do. Francis Mason (1741-1805) fue el primer re-
colector profesional del Royal Botanic Garden de 
Kew. En Madeira, recolectó dos especies, L. viri-
dis y L. pinnata Moench (Upson & Andrews, 20 
04). En el desierto del este de Egipto, L. corono-
pifolia Poir. fue recolectada por el botánico fran-
cés Alire Raffeneau Delile (1778-1850), que 
acompañó a la expedición de Napoleón a esta re-
gión (Upson & Andrews, 2004).  

Gingins de Lassaraz, en 1826, en “Histoire 
Naturelle des Lavandes” cita ya doce especies 
(Suárez-Cervera & Seoane-Camba, 1986). Este 
autor fue discípulo del botánico suizo Agustín 
Pyramus De Candolle (1778-1841), en Ginebra. 
Enumeró doce especies, con descripciones, dis-
tribución geográfica, propiedades y usos. Su más 
importante contribución fue el reconocimiento de 
grupos dentro del género, y la clasificación en 
tres secciones: Spica (ahora Lavandula), conte-
niendo L. x heterophylla Poir., L. pyrenaica DC.,  

 
L. vera DC. (ahora denominada L. angustifolia) y 
L. spica (ahora L. latifolia); Stoechas, compren - 
diendo L. stoechas, L. pedunculata, L. viridis, y 
L. dentata; y la sección Pterostoechas compren-
diendo L. pinnata, L. coronopifolia, L. abrota-
noides Lam. (ahora L. canariensis) y L. multifida 
(Upson & Andrews, 200 4). En España, autores 
como Cutanda & Amo (1848) siguen esta clasi-
ficación, incluyendo en la sección Stoechas a L. 
stoechas, L. pedunculata, indicando que proba-
blemente se trata de una variedad de la anterior, 
y L. lanata y la sección Spica, con L. vera y L. 
spica, y la sección Pterostoechas, con L. pinnata, 
L. abrotanoides y L. multifida. 

Bentham en 1833 y posteriormente en 1848, 
en las obras Labiatarum Genera et Species, y La-
biatae, incluida en el Prodromus systematis na-
turalis regni vegetabilis de A. P. de Candolle 
(vol. 12), hace una descripción exhaustiva del 
género integrado por 18 especies (Suárez-Cer-
vera & Seoane-Camba, 1986). Bentham emplea 
la clasificación de Gingins, sigue su tratamiento 
del género, reconoce 12 especies, describiendo L. 
rotundifolia Gingins de las Islas de Cabo Verde 
por primera vez.  

Con la exploración botánica de la India, mu-
chas especies nuevas fueron descritas y Bentham 
definió una nueva sección, Chaetostachys, conte-
niendo especies recientemente descritas, como L. 
burmanni Benth, que fue la primera  descrita con 
flores naciendo en una espiga dispuesta espiral-
mente (Upson & Andrews, 2004). Adaptó la cla-
sificación de la familia en el Prodromus de De 
Candolle, en 1848 (Upson & Andrews, 2004). En 
este trabajo enumeró 18 especies de Lavan-dula, 
con algunas nuevas de la India y Arabia, 
incluyendo L. gibsonii J. Graham, L. subnuda 
Benth. y L. nimmoi Benth., que situó en la sec-
ción Chaetostachys (Upson & Andrews, 2004).  

Durante el final del siglo XIX y principios 
del XX, se describieron muchas especies nuevas, 
a menudo resultado de la exploración de regiones 
como África y Arabia (Upson & Andrews, 20 
04). En el momento en que Chaytor, en 1937, 
publica su obra A taxonomic study of the genus 
Lavandula existen 28 especies reconocidas, ex- 
cluidos los híbridos (Suárez-Cervera & Seoane-
Camba, 1986). En el mencionado trabajo, la au-
tora realiza un análisis muy completo del género, 
así como de su distribución geográfica (Suárez-
Cervera & Seoane-Camba, 1986), y describe una 
nueva especie, L. somaliensis Chaytor, una su-
bespecie, L. pedunculata subsp. lusitanica 
(Chaytor) Franco, y erige una nueva sección, 
Subnuda, estableciendo en ella las diferencias 
entre las especies de la India, Arabia y Soccotra, 
previamente situadas en la sección Chaetosta-
chys (Upson & Andrews, 2004).  

Rozeira, en 1949 y posteriormente en 1964, 
publica su estudio monográfico dedicado funda-
mentalmente a las especies portuguesas (Suárez-
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Cervera & Seoane-Camba, 1986). Este autor re-
conoce L. dentata como distinto de las otras es-
pecies y divide la sección Stoechas en dos sec-
ciones, Dentata, con L. dentata y Euestoechas, 
con L. stoechas y L. viridis (Upson & Andrews, 
2004), siendo el aspecto más significativo de su 
obra que L. pedunculata es incluida como una 
subespecie de L. stoechas, también reconoció un 
número de taxones nuevos como la subsp. sam-
paiana (Rozeira) Franco y subsp. luisieri (Rozei-
ra) Rozeira, enfatizando la diversidad de esta 
sección en la Península Ibérica (Upson & An-
drews, 2004). Guinea, en 1972 agrupa el género 
en seis especies y ocho subespecies, once de los 
taxones están representados en la Península Ibé-
rica (Suárez-Cervera & Seoane-Camba, 1986). 
Devetak & Cenci, en 1963 (Upson & Andrews, 
2004), sugieren un esquema que sitúa las sec-
ciones en un orden más natural, con la primera 
clasificación del género que deliberadamente 
adopta un orden evolutivo. Muestran dos ramas 
mayores en su representación esquemática, la 
primera agrupa la secciones Spica y Stoechas, la 
segunda agrupa tres, Pterostoechas, Subnudae y 
Chaetostachys (Upson & Andrews, 2004). En un 
trabajo basado principalmente en caracteres ana-
tómicos y morfológicos, El-Gazzar & Watson, en 
1968, llegan a una conclusión similar (Upson & 
Andrews, 2004). Upson & Jury (2002) describen 
la especie L. redjalii Upson & Jury, en una revi-
sión de ocho especies nativas de Marruecos, de 
la sección Pterostoechas. Anthony G. Miller de 
RBG Edimburgo, revisó las especies de Arabia y 
el noreste tropical de África y describió cinco 
nuevas especies: de la sección Subnudae, L. aris-
tibracteata A. G. Mill., L. dhofarensis A. G. 
Mill. y L. galgalloensis A. G. Mill., de la sección 
Pterostoechas, L. citriodora A. G. Mill., y una 
especie anómala, L. hasikensis A. G. Mill. Su 
tratamiento muestra un número de anomalías, y 
transfiere L. somaliensis de la sección Pterostoe-
chas a Subnudae. Cuestiona la situación de  L. 
atriplicifolia en la sección Pterostoechas y su-
giere sus afinidades con el género Sabaudia. Las 
especies de las Islas Canarias fueron estudiadas 
por María C. León-Arencibia, que publicó varios 
artículos, incluyendo la tipificación de numero-
sas especies, y un estudio de L. buchii Webb & 
Berthel. con varias nuevas variedades descritas 
(Upson & Andrews, 2004). Desde el punto de 
vista filogenético, varios estudios relevantes se 
han llevado a término estos años. Upson (1997) 
investigó las relaciones infragenéricas en el gé-
nero Lavandula, con la primera filogenia basada 
en caracteres morfológicos y moleculares. Una 
importante clasificación, el primer tratamiento 
que incluyó los hallazgos de varios análisis filo-
genéticos contemporáneos de las Labiatae por 
Cantino (1992 a, b) y Wagstaff (1992) que situó 
Lavandula en la subfamilia Nepetoideae y en la 
tribu Lavanduleae. Una filogenia de Ocimeae y 

los grupos relacionados, incluyendo Lavandula, 
empleando tres diferentes secuencias génicas, 
por Paton & al. (2004), situó a Lavandula como 
una ramificación cladística de Ocimeae indican-
do que debe ser incluida en la tribu. Estos descu-
brimientos han sido reflejados en los más re-
cientes tratamientos de la familia Labiatae publi-
cados en el volumen 6 de Kubitzi, Families and 
Genera of Vascular Plants (Harley & al, 2004), 
este tratamiento sitúa a Lavandula en la tribu 
Ocimeae, en la que forma un grupo distinto reco-
nocido como subtribu, Lavandulinae, en este as-
pecto cercanamente relacionado con el trata-
miento original de Bentham para el género. Up-
son & Andrews, (2004) sitúan el género Lavan-
dula en la subfamilia Nepetoideae, la tribu Oci-
meae y la subtribu Lavandulinae, de la cual es 
miembro. El estudio filogenético de Paton & al. 
(2004) apoya la monofilia de Lavandula.  

 Desde el punto de vista medicinal y etno-
botánico, el aceite esencial de L. angustifolia 
presenta actividad antifúngica (D´auria & al., 20 
05). En el siglo XIX, Barceló (1879-1881) indica 
que en Mallorca “las sumidades floridas del can-
tueso se usan contra el asma y los catarros” (L. 
stoechas), “las sumidades floridas de la Alhu-
cema rizada se emplean para sahumerios” (L. 
dentata) y el espliego “Cultivanse los espliegos ó 
alhucemas como plantas de adorno y medicina-
les: aromáticas y amargas se emplean frecuente-
mente como estomacales, carminativas, cordia-
les, y emenagogas. Suministran además la esen-
cia y el agua destilada de Lavanda tan usadas 
como cosméticos”.  

Desde el punto de vista histórico en España, 
En Portugal, Brotero (1804) indica cultivadas L. 
angustifolia y L. latifolia. En el siglo XIX uno de 
los principales productos que se exportaban por 
el puerto de Alicante, era la flor de lavanda. Ca-
vanilles (1803) la cita en el Real jardín Botáni-
co, al igual que otras especies del género como 
L. spica, L. stoechas, L. pedunculata y L. abrota-
noides. Cutanda & Amo (1848) indican que era 
cultivada en Madrid, al igual que “L. spica DC., 
L. pinnata L., L. abrotanoides Lamk., L. multifi-
da L.”. Knoche (1921-23) cita L. spica cultivada 
en las Islas Baleares.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El objetivo principal del artículo es crear unas 

claves para las distintas especies, y taxones in-
fraespecíficos tanto naturales como de origen 
hortícola, y formas híbridas del género Lavan-
dula cultivados y comercializados en la Comu-
nidad Valenciana. Para ello nos hemos basado en 
un amplio trabajo de campo en los núcleos urba-
nos de todos los municipios de la Comunidad 
Valenciana, incluyendo además los taxones y  
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cultones comercializados por los viveros de plan-
tas ornamentales en ésta, incluyendo los citados 
en catálogos del periodo 2003-2006. En la tabla 
1 para cada especie indicamos su área de distri-
bución, en el caso de los que habitan en el medio 
natural, si está comercializado o ha sido obser-
vado en cultivo, y en el caso de las cultivarieda-
des, en caso de ser conocido, el país donde se ob-
tuvo, el nombre del horticultor o del vivero, y la 
fecha. Para la elaboración de estas claves hemos 
consultado las siguientes obras: Cortés (1885), 
Krüsmann (1985), McNaughton (2002), Kopp 
(2006), Notaro (2003), Perry (2006), Tutin & al. 
(1972), Upson & Andrews (2004), Valdes & al. 
(1987) y Walters & al. (1986-2000). Junto al 
nombre indicamos sus sinónimos, y en el caso de 
los híbridos los parentales, información obtenida 
de estas obras citadas.  

 
 

CLAVES 
 
1. Hojas jóvenes lineares, las viejas dentadas, de 
color verde muy claro ......................................... 
Lavandula x glaucescens D. Guillot & Rosselló 
- Hojas viejas, si dentadas totalmente, similares a 
las jóvenes ......................................................... 2  
2. Corola verde ............ L. stoechas ´Viridiflora´ 
- Corola con distinta coloración ........................ 3 
3. Hojas enteras o parcialmente dentadas ......... 4 
- Hojas dentadas regularmente de manera carac-
terística o pinnadas .......................................... 27 
4. Espigas altas, ramificadas, de color azul claro  
........................... L. x intermedia ´Grappenhall´ 
(´Giant Grappenhall`)  
- Corola y en general espigas con distinta colo-
ración ................................................................. 5 
5. Hojas de 3´5-6 cm x 3-5 mm de anchura, de 
color verde brillante, en las plantas viejas más 
grisáceas; brotes nuevos de color gris a gris-ver-
de; pedúnculos de hasta 50 cm de longitud, de 
color verde oscuro a púrpura oscuro o verde bri-
llante en los márgenes; ramificación lateral fre-
cuente; espiga de 5´5-9 cm de longitud, cónica; 
cáliz púrpura oscuro y púrpura-violeta; corola 
violeta ......................... L. x intermedia ´Grosso´ 
(´Dilly Dilly´; ´Wilson´s Giant´)  
- Sin estos caracteres reunidos .......................... 6 
6. Dientes foliares marginales presentes ........... 7 
- Dientes en el margen foliar ausentes .............. 8 
7. Follaje gris-verde, pedunculos de 1´5-2´5 dm, 
brácteas fértiles gris pubescente . L. x allardii Hy 
(L. dentata x L. latifolia) (fig. 1)  
- Follaje plateado-verde, con pedúnculos de 1´9-
3´5 dm, y brácteas fértiles matizadas de violeta ... 
. L. x heterophylla x L. lanata  ´Goodwin Creek 
Grey´ (´Goodwin Creek Grey´; ´Gray´)   
8. Corola blanca ................................................. 9 
- Corola azul, lila, rosado o violeta ..................11 
 
 

 
9. Espigas de 9´5-11 cm L. x intermedia ´Edel-
weiss´ (´Alba´, L. angustifolia ´Hidcote White´)  
- Espigas menores de 5 cm de longitud ........... 10 
10. Pedúnculos de 4-5 cm de longitud, de color 
verde brillante y pubescente; espigas de 2´5-4 cm 
de longitud ... L. stoechas ´Alba´ (´White Form´)  
- Pedúnculos de hasta 15 cm de longitud, de co-
lor verde oscuro con margen verde brillante; es-
pigas de 1´5-3 cm de longitud  L. angustifolia 
´Nana Alba´ (´Baby White´)  
11. Corola rosada ............................................. 12 
- Corola azul, lila o violeta .............................. 15 
12. Espigas de 6-10 cm ............... L. angustifolia 
´Loddon Pink´ (´Jean Davis´) 
- Espigas menores de 6 cm .............................. 12 
13. Espigas de 4-6 cm de longitud ....................... 
............................ L. angustifolia ´Hidcote Pink´ 
- Espigas menores de 4 cm .............................. 14 
14. Hojas de color gris-verde, brácteas marrón 
oscuro, espiga de 2-2´5 cm ........ L. angustifolia 
´Munstead´ (´New Early Dwarf´)  
- Hojas de color verde; brácteas marrón claro; es-
piga de 2´5-3´5 cm ........ L. angustifolia ´Rosea´ 
15. Corola violeta, púrpura-rojizo o negro-púrpu-
ra ...................................................................... 16 
- Corola azul, azul-violeta, violeta-azul, lavanda, 
azul-púrpura a lila ............................................ 21 
16. Hojas de 3-3´5 (4´5) cm x 2-3 mm de anchu-
ra de color gris-verde fuerte; pedúnculos de has-
ta 15 cm de longitud, de color verde oscuro, con 
márgenes de color verde, violeta y púrpura; es-
pigas de 2-2´5 cm de longitud; brácteas de color 
marrón oscuro, con nerviación más oscura; cáliz 
de color violeta oscuro; corola violeta ................. 
................................. L. angustifolia ´Munstead´ 
(´Munstead Dwarf´)  
- Corola violeta, violeta-púrpura, púrpura-rojizo 
o negro-púrpura ............................................... 17 
17. Pedúnculos de 1-2 (3) cm ....... L. stoechas L.  
- Pedúnculo superando 3 cm ........................... 18 
18. Corola azul claro ........ L. angustifolia Miller 
- Corola violeta-púrpura, púrpura-rojizo o negro-
púrpura ............................................................ 19  
19. Corola violeta-púrpura ......... L. lanata Boiss.  
- Corola púrpura-rojizo o negro-púrpura ......... 20 
20. Brácteas florales de color verde; corola púr-
pura-rojizo oscuro; pedúnculo 3-5 cm de longi-
tud ... L. stoechas subsp. stoechas f. rosea ´Kew 
Red´ (´Kew Pink´; ´Red Kew´)  
- Brácteas florales de color verde claro, matiza-
das de rojizo-púrpura en la zona superior, corola 
negro-púrpura oscuro, pedúnculo hasta 20 cm .....   
........ L. stoechas subsp. pedunculata ´Papillon´ 
21. Corola lila, lavanda o lavanda fuerte ......... 36 
- Corola azul, azul-púrpura, violeta-azul o azul-
violeta .............................................................. 22 
22. Corola azul-violeta, violeta-azul o azul-púr-
pura .................................................................. 33 
- Corola azul, azul-índigo o azul oscuro ......... 23 
23. Espigas cortas y densas, de color azul oscuro  
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................................ L. angustifolia ´Blue Scent´ 
- Espigas con distinta coloración ..................... 24 
24. Corola azul-índigo L. angustifolia ´Lady F1´ 
- Corola con distinta coloración ...................... 25 
25. Pedúnculos de color verde; brácteas de color 
verde claro .......... L. angustifolia ´Dwarf  Blue´ 
(´Baby Blue´; ´Nana´)  
- Pedúnculo de color verde oscuro; brácteas de 
color marrón medio .... L. angustifolia ´Hidcote´ 
26. Hojas pinnadas ...................... L. multifida L.  
- Hojas lobuladas ............................................. 27 
27. Espiga de 6´5–8 c.m x 0´9–1´1 cm de diáme-
tro, cilíndrica, con un verticilo basal distanciado 
1-2 cm ... L. x cavanillesii D. Guillot & Rosselló 
(L. angustifolia Mill. x L. dentata var. dentata 
´Monet´)  
- Inflorescencias menores, en general no cilíndri-
cas, verticilo basal generalmente ausente ........ 28 
28. Hojas de color verde oscuro, anchas, pedún-
culos de 10-25 cm, de color gris-verde y tomen-
toso, espigas de 3-5 cm, compactas, anchamente 
cónicas ............. L. dentata ´Ploughman´s Blue´ 
- Hojas verde medio a gris, o variegadas ........ 29 
29. Hojas verdoso-gris; pedúnculos hasta 25 cm, 
rojizo-verde o verde medio con margen rojo; es-
pigas de 2-3 cm de longitud, brácteas florales de 
color verde con nerviación y margen rojizo; co-
rola lavanda-violeta; brácteas apicales de hasta 1 
cm de longitud, violeta-azul brillante .................. 
................................... L. dentata ´Royal Crown´ 
- Hojas variegadas, o de color gris o verde ..... 30 
30. Hojas variegadas de amarillo ........ L. dentata 
´Linda Ligon´ 
- Hojas no variegadas de amarillo ................... 31 
31. Hojas grisáceas .... L. dentata var. candicans 
Batt. 
- Hojas de color verde ..................................... 32 
32. Espigas de 2-4 cm .......... L. dentata ´Monet´ 
- Espigas de 3-5 cm de longitud ..... L. dentata L.  
33. Pedúnculos superando 40-50 cm de longitud 
................................................ L. latifolia Medik. 
- Pedúnculos en general menores .................... 34  
34. Corola azul-púrpura, follaje plateado ............. 
................ L. angustifolia ´Hidcote Blue Strain´ 
- Corola azul-violeta o violeta-azul ................. 35 
35. Espigas cónicas ...... L. x intermedia ´Dutch´ 
(´Vera´; ´Early Dutch´) 
- Espigas cilíndricas o globuloso-cilíndricas ... 36 
36. Espigas alargadas, en verticilos dispuestos 
más o menos laxamente ... L. angustifolia ´Dark 
Hidcote Blue´ 
- Espigas densas, verticilos no visibles ........... 37 
37. Corola violeta-azul, con la garganta más cla-
ra, cálices finamente pubescentes y violeta oscu-
ro, pedúnculos de 6-13 cm de longitud, espigas 
de 1-3 cm, globular-cilíndricas, en ocasiones fu-
siformes; verticilo basal ocasional 1-2 cm por de- 
bajo de la espiga; bracteolas 0´5-1 mm ................  
......................................... L. angustifolia ´Lady´ 
(´Atlee Burpee´; ´Cambridge Lady´) 
 

- Flores azul-violeta, verticilo basal ausente ....... 
........................................ L. stoechas ´Blue Star´ 
(L. stoechas o L. pedunculata x L. viridis) 
38. Follaje verde claro....... L. stoechas subsp. 
pedunculata (L. pedunculata (Miller) Cav.)  
- Follaje plateado ..... L. angustifolia ´Munstead 
Strain´ 
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Tabla 1 
 
Taxón Origen Horticultor/Vivero Fecha Cultivado/Come

rcializado 
L. angustifolia ´Blue 
Scent´ 

--- --- --- Comercializado 

L. angustifolia ´Ro-
sea´ 

Escocia (RBG 
Edimburgo) 

--- Después de 1937, probable-
mente cultivado ya durante dé-
cadas 

Comercializado 

L. angustifolia ´Dwarf 
Blue´ 

Bussum, Holan-
da 

--- --- Comercializado 

L. angustifolia ´Hid-
cote Blue Strain´ 

--- --- --- Comercializado 

L. angustifolia ´Hid-
cote Pink´ 

Reino Unido Major Lawrence 
Johnston 

Después de 1958 Comercializado 

L. angustifolia ´Hid-
cote´ 

Francia Major Lawrence 
Johnston 

Introducido en Inglaterra en la 
década de 1920 

Cultivado 

L. angustifolia ´Lady´ Estados Unidos W. Atlee Burpee 
and Company 

1993, introducido en 1994 Comercializado 

L. angustifolia ´Lod-
don Pink´ 
 

Reino Unido Thomas Carlile Después de 1950 Comercializado 

L. angustifolia ´Muns-
tead´ 

Reino Unido Gertrude Jeckyll Aparece como ´New Dwarf 
Blue´ en el catálogo Barr 

Comercializado 

L. angustifolia ´Muns-
tead Strain´ 

           --- --- --- Comercializado 

L. angustifolia ´Nana 
Alba´ 

Reino Unido Perry Hardy 1928 Comercializado 

L. angustifolia Millar Región Medite-
rránea 

--- --- Cultivado 

L. dentata ´Linda Li-
gon´ 

Estados Unidos 
(Virginia) 

Tom DeBaggio Década de 1980 Cultivado 

L. dentata ´Monet´ --- --- --- Cultivado 
L. dentata ´Plough-
man´s Blue´ 

Nueva Zelanda Peter Carter 1991 Cultivado 

L. dentata ´Royal 
Crown´ 

Holanda --- Aproximadamente en la década 
de 1980 

Comercializado 

L. dentata var. candi-
cans Batt. 

Marruecos, Ar-
gelia, Etiopía, 
Arabia, Yemen 

--- --- Cultivado 

L. dentata var. dentata Sur y este de Es-
paña e Islas Ba-
leares 

--- --- Comercializado 

L. ´Goodwin Creek 
Grey´ 

Estados Unidos, 
Oregón 

Goodwin Creek 
Nursery, por Jim 
Becker 

1991 Comercializado 

L. ´Lady F1´ --- --- --- Comercializado 
L. lanata Boiss. S. España --- --- Comercializado 
L. latifolia Medik. Región Medite-

rránea y Portu-
gal 

--- --- Comercializado 
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L. multifida L.  Parte W. de 

la región Me-
diterránea y 
S. de Portu-
gal 

--- --- Cultivado 

L. stoechas ´Al-
ba´ 

Nueva Zelan-
da 

--- Finales de la dé-
cada de 1980 

Comercializado 

L. stoechas 
subsp. peduncu-
lata  

Centro de Es-
paña, monta-
ñas del NE de 
Portugal 

--- --- Comercializado 

L. stoechas 
subsp. peduncu-
lata ´Papillon´ 

Reino Unido  Hillier Nurseries 1991 Comercializado 

L. stoechas sp. 
stoechas 

Región Medi-
terránea, Por-
tugal 

--- --- Comercializado 

L. stoechas ´Blue 
Star´ 

Alemania --- Década de 1990 Comercializado 

L. stoechas sp. 
stoechas f. rosea 
´Kew Red´ 

Reino Unido, 
a partir de 
material to-
mado en Al-
mería 

Royal Botanic 
Garden Kew 

1991 Comercializado 

L. stoechas ´Viri-
diflora´ 

--- --- --- Comercializado 

L. x allardii Hy Francia Hy Semillero en un 
jardín francés, dé-
cada de 1890 

Cultivado 

L. x cavanillesii 
D. Guillot & 
Rosselló 

España (Va-
lencia) 

D. Guillot & J. A. 
Rosselló 

2004 Cultivado 

Lavandula x 
glaucescens D. 
Guillot & Ros-
selló 

España (Va-
lencia) 

D. Guillot & J. A. 
Rosselló 

2006 Cultivado 

L. x intermedia 
´Dutch´ 

Reino Unido Catálogo Barr & 
Sons 

1909 Comercializado 

L. x intermedia 
´Edelweiss´ 

--- --- Probablemente 
desde la década 
de 1980 

Comercializado 

L. x intermedia 
´Grappenhall´ 

Reino Unido 
(Manchester, 
Altirncham) 

Clibrans Ltd. 1913, 1914, nom-
brado a principios 
de 1900 (prob. 19 
02) 

Comercializado 

L. x intermedia 
´Grosso´ 

Francia 
(Vaucluse 
District) 

M. Pierre Grosso Alrededor de 
1972 

Comercializado 
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Fig. 1. L. x allardii Hy. Autor: Luis Escudero Ruiz.  
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Parthenium L. (Asteraceae), nuevo género 

para la flora ornamental europea 
 

José Manuel SÁNCHEZ DE LORENZO-CÁCERES *  & Xavier ARGIMON DE VILARDAGA **  
 

* Servicio de Parques y Jardines. Murcia 
** Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana. Barcelona 

 
RESÚMEN: Se constata la existencia en cultivo en Barcelona y Murcia de Parthenium tomentosum DC. (Aste-

raceae), que había sido previamente mal determinada durante muchos años como perteneciente al género Brachy-
laena R. Br. (Asteraceae). Se identifica el material como perteneciente a la var. stramonium (Greene) Rollins = P. 
stramonium Greene y se comprueba como no existen citas anteriores de su cultivo con fines ornamentales en España 
ni en Europa. Se repasa la taxonomía actual del género Parthenium L. y se comentan las cualidades de Parthenium 
tomentosum DC. como planta ornamental, debido principalmente a su enorme resistencia a la sequía y a la ausencia 
de plagas y enfermedades. 

Palabras clave: Flora ornamental europea, Parthenium tomentosum, plantas ornamentales. 
 
ABSTRACT: We cite one new taxa to the spanish and european garden flora, Parthenium tomentosum DC. (As-

teraceae).  
Key words: European garden flora, Parthenium tomentosum, ornamental plants. 
  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Con motivo de los trabajos de actualización 

del catálogo de la flora ornamental presente en el 
Jardín de Aclimatación de Montjuïc (Barcelo-
na), encomendado al segundo de los autores de 
este artículo, hubo que emplearse a fondo en la 
correcta identificación de varios ejemplares, en 
algunos casos cultivados quizás desde 1929, año 
en que se construyó el jardín con motivo de la 
celebración de la Exposición Internacional, con 
la finalidad de servir de lugar de Aclimatación 
para las especies traídas de diversos lugares del 
mundo antes de su plantación en los jardines de 
Montjuïc. 

Debido, pues, a ese esmero, se han podido 
identificar por fin algunos ejemplares plantados 
en el jardín desde la época en la que el desapare-
cido Juan Pañella Bonastre gestionaba el Jardín 
de Aclimatación y la Escuela de Jardinería de 
Barcelona, de la que dependía. La correcta iden-
tificación de una de esas plantas, etiquetada ante-
riormente como Brachylaena dentata DC. (sinó-
nimo de B. elliptica (Thunb.) DC.), ha cons-
tituido una grata sorpresa, pues Parthenium es un 
género del que no tenemos noticias de su cultivo 
con fines ornamentales en España, siendo igual-
mente raro en el resto de Europa. En la actuali-
dad, como consecuencia del citado trabajo de ca-
talogación, la planta en cuestión ya está correc-
tamente etiquetada. 

Esta especie está presente en el jardín desde 
hace al menos unos 30 años, pues ya aparece ci-
tada bajo la denominación Brachylaena dentata 
en la publicación de Pañella “Las plantas de jar-
dín cultivadas en España” (1980). Así mismo, y 
procedente de semillas enviadas por el propio 
Pañella al primero de los autores de este artículo, 

quien en esa época se hallaba inmerso en poten-
ciar la malograda colección de plantas del Jardín 
del Malecón, se ha cultivado en Murcia desde 19 
87, y así, bajo el mismo nombre de Brachylaena 
dentata, aparece citada en la “Guía del Jardín 
Botánico del Malecón” (1989). Aunque sabíamos 
que por las características de sus flores no podía 
pertenecer al género Brachylaena R.Br., ya que 
en este género los capítulos son normalmente 
unisexuales, constituyendo plantas dioicas 
(Beentje 2000), y nuestras plantas tenían capí-
tulos con flores de los dos sexos, e igualmente 
sus hojas de cordadas a subcordadas no enca-
jaban en el género Brachylaena, pues ninguna de 
sus especies posee esta característica, no nos ha-
bíamos preocupado por su correcta identifica-
ción, debiendo hacerlo ahora, y sin remedio, con 
motivo del trabajo antes mencionado. El género 
Parthenium L. consta aproximadamente de 16 
especies (Strother 2006) de plantas herbáceas, 
anuales, bienales o perennes, y de subarbustos y 
arbustos leñosos, que alcanzan desde varios 
centímetros hasta 4 m de altura, con los tallos 
más o menos erectos, normalmente ramificados y 
a menudo con indumento de pelos. Las hojas son 
mayormente caulinares, ocasionalmente en rose-
tas, alternas, pecioladas o sésiles, a veces pinna-
do-lobadas, con el margen entero o dentado, ge-
neralmente pilosas y con glándulas, al menos en 
el envés. Los capítulos suelen ser radiados, con 
flores dimorfas, a menudo formando inflorescen-
cias corimbiformes, paniculiformes o en glomé-
rulos, rara vez capítulos solitarios. El involucro 
es acampanado o hemiesférico, con brácteas de-
siguales, dispuestas mayormente en 2 series, im-
bricadas, herbáceas, escariosas o membranosas. 
El receptáculo es convexo o cónico, con páleas 
de cuneadas a flabeliformes, escariosas o mem- 
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branáceas, son distalmente papiladas o fimbria-
das, generalmente abrazando las flores del disco. 
Flores radiales 5 (-8), pistiladas, fértiles, con un 
tubo muy corto y una lígula de oblonga a reni-
forme u orbicular; flores del disco en número de 
12 a 60, estériles, funcionalmente masculinas por 
aborto, con la corola tubulosa, con 5 lóbulos. Los 
aquenios son deprimidos, oblanceolados, obovoi-

des o piriformes, coronados por 2-3 aristas o es-
camas, unidos por dos filamentos a la base de 
dos páleas que rodean flores masculinas; vilano 
ausente. Se encuentra distribuido principalmente 
por México y Estados Unidos, llegando alguna 
especie a América Central, Indias Occidentales y 
Sudamérica.  

 

  
1 2 

 
3 
 

Parthenium tomentosum DC. var. stramonium (Greene) Rollins, cultivado en el Jardín del Malecón (Murcia). 1. Aspecto en el mes de 
diciembre de 2006 de los 2 ejemplares que fueron plantados el 14 de abril de 1988, obtenidos de semillas enviadas por Juan Pañella en 
1986. 2. Detalle de los característicos capítulos del género, con 5 flores radiales fértiles. 3 Detalle de las hojas con la base subcordada y a 
menudo desigual.  
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TAXONOMÍA DEL GÉNERO PARTHENIUM 
 
 
Sección Parthenichaeta 
Incluye las especies leñosas de porte arbustivo o 
arborescente 
 
Parthenium argentatum A. Gray, Rep. US. Mex. 
Bound. 2(1): 86 (1859) “Guayule” 
Distribución: México. 
Parthenium cineraceum Rollins, Contr. Gray 
Herb. 172: 32 (1950) 
Distribución: Bolivia 
Parthenium fruticosum Less., Linnaea 5: 152 
(1830) 
Distribución: México 
Parthenium incanum HBK., Nov. Gen. Sp. 4: 
204 (1820) 
Distribución: EE.UU., México. 
Parthenium lozanianum Bartlett, Proc. Amer. 
Acad. Arts 44: 636 (1909) 
Distribución: México. 
Parthenium rollinsianum Rzed., Ciencia (Mé-
xico) 19(4-5): 83-86 (1959) 
Distribución: México 
Parthenium schottii Greenm. ex Millsp. & Cha-
se, Field Columbiam Mus.Bot. Ser. 3(2): 109-110 
(1904) 
Distribución: México. 
Parthenium tomentosum DC., Prodr. 5: 532 (18 
36) 
Distribución: México. 
Parthenium arctium Bartlett, Proc. Amer. A cad. 
Arts 44: 635 (1909) 
Distribución: México. 
 
Sección Bolophytum 
Incluye especies leñosas de porte bajo 

 
Parthenium alpinum (Nutt.) Torr. & A. Gray, 
Fl. N. Amer. 2(2): 285 (1842) 
Distribución: EE.UU. 
Parthenium ligulatum (M.E. Jones) Barneby, 
Leafl. W. Bot. 5(1): 20 (1947) 
Distribución: EE.UU. 
 
Sección Parthenium (sin. Argyrochaeta) 
Incluye especies herbáceas 
 
Parthenium bipinnatifidum (Ortega) Rollins, 
Contr. Gray Herb. 172: 57 (1950) 
Distribución: México. 
Parthenium confertum A. Gray, Proc. Amer. 
Acad. Arts 17: 216 (1882) 
Distribución: EE.UU., México. 
Parthenium glomeratum Rollins, Contr. Gray 
Herb. 172: 59 (1950) 
Distribución: Bolivia, Argentina. 
Parthenium hysterophorus L., Sp. Pl. 2: 988 (17 
53) (tipo del género) 
Distribución: EE.UU., Belice, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Venezuela, Cuba, Bahamas, República Domi-
nicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico. 
 
Sección Partheniastrum 
Incluye especies herbáceas perennes 
 
Parthenium integrifolium L., Sp. Pl. 2: 988 (17 
53) “Quinina silvestre” 
Distribución: EE.UU. 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Parthenium tomentosum DC. var. stramonium 
(Greene) Rollins, Contr. Gray Herb. II, 172: 28. 
(1950) (figs. 1-4) 
Parthenium stramonium Greene, Pittonia 4: 240 
(1901) 
Nombre común en castellano: otatillo, huasaraco 
Nombre común propuesto en catalán: guaiule de 
Sonora. 

Según Felger & al. (2001), se trata de un ar-
busto o arbolito de 2-4 m de altura en cultivo, 
con las ramas ascendentes, el tronco corto y la 
copa extendida; la corteza es corchosa, de color 
gris o parda, asurcada; brotes glandulosos y resi-
nosos, densamente blanco-lanosos; ramas madu-
ras y ramillas con lenticelas conspicuas. Hojas 
agrupadas hacia el final de las últimas ramillas, 
alternas, triangular-lanceoladas, de 10-30 x 3-13 
cm, densamente tomentoso-blanquecinas por el  

envés, con la nervadura muy destacada, y verdes 
y con pelos espaciados o glabras por el haz; tie-
nen la base asimétrica y cordada o subcordada, el 
margen dentado o crenulado de forma irregular y 
el ápice agudo. Pecíolo de 2-8 cm de longitud. 
Inflorescencias muy ramificadas, de 10-18 cm de 
diámetro, con numerosas flores en capítulos de 
3-4 mm de largo, con las brácteas del involucro 
membranáceas y dispuestas en 2 series. Cabe-
zuelas de color blanco mate, con 5 flores radiales 
femeninas y numerosas flores del disco mascu-
linas. Aquenio de 1,9-2,2 mm de longitud, depri-
mido, de color marrón oscuro o negruzco, caren-
te de vilano.  

Especie nativa de México, donde la var. to-
mentosum aparece en  Puebla y Oaxaca y la var. 
stramonium aparece en el desierto de Sonora y 
en Chihuahua. Como planta ornamental posee 
buenas características, especialmente para zonas 
mediterráneas. Es una planta interesante por su  
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follaje, de un color verde oscuro por el haz y 
blanco-tomentoso por el envés. Aunque la plan-
ta suele ser arbustiva, mediante la poda de for-
mación, y después de varios años de cultivo, 
puede alcanzar porte de arbolito. Es altamente re-
sistente a la sequía, reduciendo el tamaño de las 
hojas, e incluso eliminando parte de éstas, si la 
escasez de agua persiste o aumenta. Durante los 
18 años que la hemos tenido en observación bajo 
cultivo (Murcia) no le hemos detectado plaga o 
enfermedad alguna. La planta florece durante ca-
si todo el año en el clima mediterráneo, y se mul-
tiplica con facilidad por semillas. Su madera tie-
ne propiedades medicinales. 
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Fig. 4.  Parthenium tomentosum var. stramonium 
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Una nueva cita de la especie Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 
en la Comunidad Valenciana 
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RESUMEN: Se cita la especie Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck en la Comunidad Valenciana.  
Palabras clave: Alóctono, Agave salmiana, Valencia.   
 
ABSTRACT: We cite Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck in Valencia (E. Spain).  
Key words: Alien, Agave salmiana, Valencia.  

 
 
Recientemente hemos observado ejemplares 

de la especie Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 
(figs. 1-6) escapados de cultivo en la Comunidad 
Valenciana (VALENCIA: 30SYJ2093, Náquera, 
La Carrasca, terreno inculto, 300 m, 19-V-2006, 
D. Guillot).  

Se trata de la segunda cita de esta especie 
alóctona en la Comunidad Valenciana, habiendo 
sido indicada anteriormente por Guillot & Meer 
(2005 a). Siguiendo la clasificación de Kornas 
(1990), se comporta como un metáfito epecofito. 
Se trata de un grupo de 8-10 ejemplares, escapa-
dos de cultivo de un jardín próximo. 

Agave salmiana es una de las aproximada-
mente 200 especies conocidas genéricamente co-
mo maguey en una zona amplia de América Lati-
na (Sánchez-Urdaneta & al., 2004). Esta especie 
se distribuye por México (Coahuila, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo, 
Puebla), desde los 1000 hasta los 2460 m, en cli-
mas subhúmedos, semisecos y secos (Gentry, 19 
82; Granados, 1993; Aguirre & al., 2001; Sán-
chez-Urdaneta & al., 2004).  

Para Gentry (1982), Agave salmiana consis-
te en un grupo de poblaciones cultivadas y salva-
jes y las formas de cada una son numerosas. Se-
gún este autor, muchas de las poblaciones pre-
sentan plantas uniformes, probablemente origi-
nadas de un solo clon, en cambio otras presentan 
variación entre plantas, en cuanto a la hoja, los 
dientes etc. Presenta los caracteres (Gómez & 
Morales, 2005; Granados, 1993; Rancel & Gal-
ván, 1992, Martínez del Río & Eguiarte, 1987): 
Es una especie robusta, monocotiledónea, me-
diana a grande, presenta un tallo pequeño a grue-
so, con raíz fibrosa revestida de escamas, en ge-
neral forma rosetas macizas de 1´5-2 metros de 
alto y con el doble de ancho (según Rzedowsli 
(1978) su roseta mide de 80 a 120 cm de grosor), 
son carnosas y macizas, verdes a grisáceas, pro-
fundamente convexas en la base, cóncavas hacia 
arriba, con espina terminal pungente de aproxi-
madamente 5 a 8´5 cm de largo y con abundantes 
espinas marginales; son largas, acanaladas, sim- 

 
ples, enteras, más o menos lanceoladas, con el 
ápice agudo de color verde oscuro; la longitud de 
las hojas es según las variedades; la prefoliación 
es central, la yema central alcanza casi toda la 
longitud de la planta; las yemas laterales nacen 
cerca del suelo; la inflorescencia es paniculada, 
robusta, de 6-8 metros de altura, con 15 a 24 pe-
dúnculos laterales; el escapo floral con brácteas 
carnosas y suculentas. Las flores son hermafro-
ditas, tienen el ovario ínfero, el perianto de seis 
piezas, y el androceo de seis estambres largos, 
mientras el gineceo está constituido por un ova-
rio oblongo y cilíndrico, trilocular, multiovulado, 
estilo central y con los frutos superpuestos. El 
fruto es una cápsula oblonga, con seis casillas 
longitudinales y tres lóbulos. Las semillas son 
negras, triangulares, con el embrión recto y el en-
dospermo carnoso. Las plantas cultivadas son 
más alargadas que las silvestres, siendo muchas 
de ellas poliploides (Cave, 1964; Granick, 1944). 

De acuerdo con Martínez del Río & Eguiarte 
(1987), en México el periodo de floración de A. 
salmiana ocurre desde el final de la época seca 
hasta el comienzo de la época lluviosa, a partir 
del mes de mayo hasta julio. La biología de la 
polinización es poco conocida, se sabe que las 
visitas de aves son probablemente un fenómeno 
de origen reciente y que la mayoría de los ágaves 
polinizados por murciélagos tienen una reducida 
producción diurna de néctar (Schaffer & Schaf-
fer, 1977).  

Desde un punto de vista histórico, A. salmia-
na ha sido cultivado por más de 5.000 años, y 
muchas de sus características probablemente han 
sido moldeadas por esta larga asociación con el 
hombre (Martínez del Río & Eguiarte, 1987). 
Trelease (1920), menciona una obra escrita por 
P. & I. Blázquez, “Tratado de Maguey”, publica-
do en Puebla, en la que se enumeraban 32 formas 
de maguey y se ilustraban con espinas y dientes.  

Desde un punto de vista taxonómico, ha sido 
incluido dentro del subgénero Agave, serie Sal-
mianae por Berger (1915) como A. atrovirens 
sigmatophylla, en la serie Salmianae, del subgé-
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nero Agave por Breitung (1968), en el subgénero 
Agave grupo Salmianae por Gentry (1982).  

  Fue citado como salmiana, en honor al 
príncipe prusiano Salm-Dyck (1773-1861), que 
reunió en Dusseldorf una de las colecciones ma-
yores de la época, aproximadamente en 1834, de 
los géneros Mesembrianthemum y Aloe de Sudá-
frica y de Agaváceas del Nuevo Mundo. Fue uno 
de los primeros taxones del género introducidos 
en Europa. Su variabilidad morfológica hizo que 
desde el punto de vista histórico fuera denomina-
da de diversas maneras. Peacock, le dio hasta 
diez nombres distintos en su catálogo de 1878, y 
Berger en 1912 la cita con cinco nombres dife-
rentes, mientras Ricasoli, en 1888 indica nume-
rosas formas como variedades (Jacquemin, 2000-
2001).  

Desde un punto de vista económico los ága-
ves pulqueros son cultivares importantes en los 
agroecosistemas del Valle de México (Jacinto & 
García, 2000). A. salmiana es una de las especies 
que más se utilizan en la producción de pulque 
en México (Gómez & Morales, 2005), abaste-
ciendo el 75 % de este país (Fernández, 2005). 
Sólo algunas especies son utilizadas para la pro-
ducción de pulque, entre las que se encuentra A. 
salmiana, A. angustifolia Haw., A. potatorum 
Zucc. y A. duragensis H. S. Gentry, produciendo 
cada una de ellas mezcales con ligeras diferen-
cias (Escalante & González, 2006). En condicio-
nes de cultivo, alcanza la edad reproductiva alre-
dedor de los ocho años (Eguiarte & al., 2000), 
aunque otros autores indican un período de 8-12 
años de crecimiento (Fernández, 2005), en que 
un maguey pulquero se halla en su fase adulta y 
está próximo a reproducirse sexualmente me-
diante el surgimiento de su inflorescencia (Fer-
nández, 2005). Es en este momento cuando se le 
emplea para la producción de aguamiel que una 
vez fermentado se convertirá en pulque. El agua-
miel es la savia líquida obtenida del corazón de 
la penca y es consumida por los nativos como 
bebida fortificante natural (Silos & al., 2005). 
Una planta produce de 3 a 6 litros de aguamiel 
por extracción y, según su robustez de 500 a 10 
00 litros en toda su vida, que dura de 3 a 8 me-
ses. El pulque también se utiliza para la fabrica-
ción del conocido “pan de pulque” (García-Men-
doza, 1992). El pulque se considera como la be-
bida más antigua y de más tradición que aun se 
produce, fue usado por los sacerdotes prehis-
pánicos en ceremonias y ritos, se reconoce en los 
códices por su presencia en una jícara con espu-
ma, la cual se encuentra presente en una de las 
manos de la diosa del maguey o Mayahuel. El 
aguamiel también se toma como bebida refres-
cante, atole y se produce miel, la cual se consu-
me como endulzante y golosina (Cortés & Basur-
to, 2006).  

Los ágaves empleados para la fabricación 
del pulque en cultivo se propagan a partir de ri-
zomas y de hijuelos por ser más rápido que la 
propagación por semillas (Malda & Ruiz, 2004). 
Aún así, uno de los inconvenientes de estas plan-
tas es su lento crecimiento, teniendo que esperar 
varios años para que un hijuelo o renuevo alcan-
ce tallas comercialmente adecuadas (Malda & 
Ruiz, 2004). 

Desde un punto de vista mitológico, Brown 
(1900) nos relata una leyenda sobre el origen del 
pulque: “Los tempranos toltecas comprendieron 
las muy valiosas propiedades del maguey y em-
plearon la planta en una gran variedad de usos 
... Un tolteca noble, llamado Papantzin, se dice, 
descubrió que una delectable bebida se podía fa-
bricar de la savia del maguey, y envió algo de li-
cor a su rey Tecpancaltzin, seleccionando para 
este encargo a su bella esposa Xochitl, el orgullo 
de todo el país. El monarca fue deleitado por 
ambos, la bebida, y la doncella, y retuvo a Xo-
chitl cautiva. En los años posteriores su hijo ile-
gítimo fue puesto en el trono. Este fue el inicio 
de muchos problemas para los toltecas, en el año 
1000 y llevó a su extinción ...”.  

Marshall (1894) nos relata que “Las hojas 
armadas con espinas cortas gruesas, y se dice 
que los aztecas empleaban estas puntas en el 
castigo de los criminales, introduciéndolas en la 
carne de las víctimas”. 

Por otro lado se extrae una fibra del tallo el 
cual se desecha para poder obtener los jugos del 
maguey. De esta fibra se fabrican cuerdas, redes 
y bolsas pero no es el principal uso de este aga-
ve. Se utiliza como delimitador de propiedad, el 
quiote es utilizado como cerca o material de 
construcción. En San Luis Potosí se ha utilizado 
este tipo de agave mucho en la actualidad como 
forraje de animales vacunos y para sanar heridas 
de animales (Fernández, 2005). Las hojas de A. 
salmiana son muy usadas para la barbacoa o 
asado de cordero en horno tradicional o subterrá-
neo, de donde sacan su aroma y sabor caracterís-
tico. De las hojas vivas se saca la cutícula y la 
capa subyacente de las células epidérmicas para 
hacer una hoja transparente con la cual se en-
vuelve alimento. Esta envoltura da un sabor sua-
ve a un delicioso platillo llamado mixtote, el cual 
se prepara en ocasiones especiales. El quiote y 
las flores tiernos son comestibles, el primero 
cocido en hornos subterráneos y los “capullos de 
flor” cocidos o fritos. Este maguey es parasitado 
por una mariposa: Aegiale hesperiaris, cuya lar-
va es un gusano blanco el cual se asa y combina 
con chile, este platillo es considerado una delicia 
mexicana y se puede encontrar sólo en algunos 
restaurantes de la mejor categoría (Cortés & Ba-
surto, 2006).  

Como otros magueyes, A. salmiana exhibe 
metabolismo ácido de crassuláceas (MAC) y po-
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see características que le confieren resistencia a 
factores xerotérmicos como sequedad extrema de 
suelo y aire (Gibson & Nobel, 1986).  

El jugo extraído de A. salmiana tiene un alto 
precio en el mercado de México e internacional, 
por ser rico en carbohidratos, contiene un 7% de 
fructosa y minerales (Fe, Ca, Mg y K). Su poder 
endulzante es el doble que el azúcar común, es 
un excelente potenciador del sabor y del aroma 
(Rodríguez, 2002).  

En cultivo en la Península Ibérica se repro-
duce por separación de rosetas basales. Los 
ejemplares escapados de cultivo observados pro-
bablemente proceden de restos de poda y limpie-
za en jardines cercanos. Jacquemin (2000-2001) 
indica que el cultivo es fácil, se multiplica por 
semillas o por rosetas, su desarrollo depende de 
la calidad de la tierra, del calor estival y de la 
pluviosidad. Las diferentes formas híbridas de 
esta especie permiten su utilización en numero-
sos jardines, algunas formas son más resistentes, 
al frío, particularmente la especie tipo, que no so-
porta temperaturas de -15 º C. Esta especie fue 
comúnmente plantada en los siglos XVIII y XIX 
en los bordes del mediterráneo; los hielos no las 
han eliminado, incluso hoy son bellas plantas de 
ornamento (Jacquemin, 2000-2001). Desde un 
punto de vista hortícola, ha sido citada por diver-
sos autores como cultivada en el Norte de África: 
en Libia (Jafri & El-Gadi, 1986), en el Norte de 
África en el litoral, siendo incluida por Maire 
(1959) como una variedad de A. atrovirens, (ci-
tando la var. genuina Maire & Weiller y la var. 
salmiana (Otto) Maire & Weiller), componente 
de los jardines históricos sicilianos (Bazan & al., 
2005), introducido en cultivo en Italia en 1867, 
cultivado en Sicilia occidental en parques y jar-
dines (Rossini & al., 2002), en Palermo (Ricotta 
& al., 1997). Son numerosos los autores esta-
dounidenses, en obras botánicas, agrícolas, hor-
tícolas, y militares, del siglo XIX que nombran 
esta especie, describen el proceso de la obten-
ción del pulque, su empleo entre los habitantes 
de México etc. Por ejemplo, Johnston (1855), 
nos ofrece un detallado relato, e indica por ejem-
plo, que “Un buen maguey produce de 8 a 15 
pintas por día, y este suministro continúa duran-
te dos y a menudo tres meses”. Ha sido citada co-
mo alóctona en las Islas Baleares (Herbario Vir-
tual del Mediterráneo Occidental, 2007). 
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Figs. 1-6. A. salmiana.  
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Algunas cultivariedades del género Pelargonium L´Hér. ex Aiton comercializadas en la 
Península Ibérica. Daniel Guillot Ortiz 
  

Damos noticia de la existencia en el merca-
do, de un numeroso grupo de cultivariedades de 
género Pelargonium L´Hér. ex Aiton, comercia-
lizadas en España. Los pelargonios poseen una 
considerable importancia comercial, debido a su 
fácil cultivo y a ser altamente decorativos. El nú-
mero de cultivares de Pelargonium está conti-
nuamente incrementándose (Barcaccia & al., 19 
99). Las referencias respecto de este género en 
autores españoles como Pañella (1970) están li-
mitadas a nombrar las especies cultivadas y algu-
nas formas hortícolas: P. capitatum Ait., P. do-
mesticum Bailey, P. odoratissimum Ait., P. pel-
tato-zonale Hort., P. peltatum Ait., P. quercifo-
lium Ait., P. tetragonum L´Hérit., P. tomentosum 
Jacq. y P. zonale Willd. Pretendemos aportar in-
formación sobre este género, que pueda ser de 
utilidad en futuros estudios.  

Viveros Grup Roig, incluye en su catálogo 
2004-2005: cultivariedades de Pelargonium zo-
nale: ´Cadaqués Costa Brava`, rojo con centro 
blanco, ´Costa Brava Cap Roig`, rojo, ´Costa 
Brava Pals`, rojo cereza, ´Costa Brava Palamós`, 
rojo brillante, ´Victor`, rojo terciopelo, ´Costa 
Brava Portbou`, rojo luminoso, ´Orange Perlen-
kette`, naranja, ´Costa Brava Blanes`, naranja 
brillante, ´Bergpalais`, salmón, ´Costa Brava 
Lloret`, salmón, ´Costa Brava Tamariu Impro-
ved`, rosa salmón, ´Candy Rose`, rosa con centro 
blanco, ´Palais`, rosa-salmón claro, ´Costa Brava 
L´Estartit`, rosa salmón, ´Costa Brava Roses`, 
rosa coral, ´Costa Brava Cap de Pola`, salmón, 
´Costa Brava Cap Gros`, rosa con centro púrpu-
ra, ´Costa Brava La Bisbal`, rosa oscuro con ojo 
rojo, ´Schocking Pink`, rosa intenso, ´Costa Bra-
va Calonge`, rosa oscuro con ojo blanco, ´Lau-
retta`, rosa púrpura, ´Blue Gonder`, azul lavanda 
con ojo blanco, ´Costa Brava Empúries`, malva 
con ojo lila, ´Rosecrystal`, malva decorado en 
púrpura, ´Schocking Violet`, violeta claro con 

ojo blanco, ´Lucky`, rojo-violeta, ´Glacis`, blan-
co, ´Costa Brava Cap Blanc`, blanco, ´Costa Bra-
va Begur`, blanco y las formas híbridas: ´Fire-
works Scarlet`, escarlata, ´Fireworks Salmón`, 
salmón, ´Fireworks Light Pink`, bicolor rosa-
blanco, ´Fireworks Cherry-White`, bicolor cere-
za-blanco, ´Fireworks Red-White`, bicolor rojo-
blanco, ´Fireworks White`, blanco, las de Pelar-
gonium peltatum: ´Scarletit`, rojo-escarlata, ´Ro-
yal Real`, rojo terciopelo, ´Tomgirl`, rojo intenso 
terciopelo, ´Apricot`, salmón-anaranjado, ´Gar-
bí`, rosa, ´Super Rosa`, rosa vivo, ´Xaloc`, rosa-
violeta, ´Royal Amethyst`, malva, ´Royal Blue`, 
violeta oscuro, ´Rouletta`, bicolor rojo-blanco, 
´Mexica Tomcat`, bicolor burdeos-blanco, ´Re-
gatta`, blanco decorado en granate, ´Decora Im-
perial`, rojo, ´Decora Rose`, rosa, ´Decora Mau-
le`, malva, ´Decora Desrumeaux`, malva con .ojo 
blanco, ´Balcón Imperial`, rojo, ´Balcón Rose`, 
rosa, ´Balcón Maule`, malva, ´Euka`, rojo claro, 
´Ville de Dresden`, blanco decorado en rosa, las 
de Pelargonium grandiflorum Willd: ´Lorelei`, 
rojo vivo, ´Mandarin`, naranja decorado en rojo, 
´Flamingo`, rosa claro, ´Diana`, salmón decorado 
en negro, ´Juwel`, rosa-púrpura decorado en rojo, 
´Lavendel`, malva decorado en burdeos, ´Sissy`, 
fucsia decorado en rojo, ´Burghi`, burdeos deco-
rado en negro, ´Imperial`, bicolor blanco-bur-
deos, ´Jazmín`, blanco decorado en rosa, ´Flam 
White`, blanco decorado en rojo, ´Clara Schu-
mann`, blanco decorado en burdeos, y de Pelar-
gonium crispum L´Hér.: ´Angeleyes Randy`, 
´Angeleyes Viola`, ´Angeleyes Bicolor`, bicolor 
púrpura-blanco.  

En el catálogo 2006 de viveros Fischer, en-
contramos numerosas cultivariedades registra-
das de Pelargonium zonale: dentro de la Serie 
Graffiti, con colores y formas de las flores y ho-
jas poco habituales, floración temprana, las cv.: 
´Fire`, roja, ´Pink`, rosada y ´Salmon Rose`, ro-
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sa-salmón, dentro de la Serie Exotica, de formas 
y colores de las hojas extraños, decorativas: ´Tri-
color`, amarillo zona externa de la hoja, violeta 
en la zona media y verde en la interna, ´Happy 
Violet`, con perigonio violeta, ´Bicolor Red`, ho-
jas con margen blanco-amarillento el resto verde 
en distintos tonos, flor roja, ´White Glitter`, peri-
gonio blanco, ´Appleblossom`, perigonio rosa 
claro matizado de púrpura, dentro de la Serie 
Avenida, coloración fuerte, apropiadas para par-
terres, crecimiento fuerte, robusto, flores senci-
llas, las cv.: ´Avenida`, roja, ´Mosaic Red`, nue-
va, flor con manchas rojas, ´Mosaic Purple`, flo-
res con manchas púrpura, nueva, dentro de la Se-
rie Compact Line, compactas, de floración tem-
prana, apropiadas para cultivo en maceta, regis-
tradas por este vivero, las cv.: ´Alba 05`, blanca, 
´Charmant`, rosa intenso, ´Chaleston`, roja, ´Glo-
ria 06`, anaranjado, nueva, ´Kardino`, roja, ´Ma-
gic`, roja, ´Merkur`, rojo claro, ´Rokoko`, rosa-
do-salmón, ´Samba`, rojo, ´Swing`, púrpura, 
´Tiffany`, rosado intenso, la Serie Classic Line, 
que incluye ´Vulkan`, rojo, dentro de cultivarie-
dades clásicas, robustas, con colores brillantes, y 
umbelas grandes, las cv.: ´Aquarello`, lila claro 
matizado de púrpura, ´Atlantis`, registrado, rojo, 
´Casanova`, rosado intenso matizado de púrpura, 
´Dolce Vita`, registrado, rosa claro en la zona in-
terna rosado-púrpura, ´Grand Prix`, registrado, 
rojo, ´Blues`, rosado-púrpura, ´Calypso`, regis-
trado, violeta, ´Diabolo`, rojo, ´Noblesse`, regis-
trado, anaranjado fuerte, ´Schöne Helena 05`, 
rosado, dentro de la Serie Tango Line, de buena 
ramificación, floración temprana, compacta a 
temperaturas bajas, con crecimiento fuerte a tem-
peraturas altas, encontramos las cv.: ´Avenida 
Fire`, roja, registrada, ´Boogy`, roja, registrada, 
´Bravo`, rosa-púrpura, registrado, ´Bravo Light 
Pink`, rosa con el centro y la base púrpura, re-
gistrada, ´Brasil`, rojo, ´Montevideo`, rosa fuerte 
matizado de rosa claro, registrado, ´Opera`, rojo, 
registrado, ´Tango dark red`, rojo, registrado, 
´Tango Hot Pink`, rosa-púrpura, registrado,  
´Tango Orange 06`, nuevo, registrado, anaranja-
do fuerte, ´Tango Lavender`, rosado-lavanda, re-
gistrado, ´Tango Neon Purple`, rojo oscuro, re-
gistrado, ´Tango Orchid`, rosado, registrado, 
´Tango Pink`, rosado medio, con mancha púrpu-
ra en la base, registrado, ´Tango White`, blanco, 
dentro de la Serie Rocky Mountain, de fuerte 
crecimiento, robustas, fuertes, umbelas grandes, 
las cv.: ´Rocky Mountain Jazz`, rosado-salmón, 
registrada, ´Rocky Mountain Orange`, anaranja-
do fuerte, registrada, ´Rocky Mountain Rose 04`, 
rosado fuerte, registrada, ´Rocky Mountain Sal-
món 04`, salmón, registrada, ´Rocky Mountain 
Scarlet`, rojo-escarlata, registrado, ´Rocky 
Mountain Violet`, violeta, registrado, ´Rocky 
Mountain Red`, rojo, registrado, y ´Rocky 
Mountain White`, nuevo, registrado, blanco.  

De la especie Pelargonium peltatum, dentro 
de la Serie Blizzard, con flores de colores bri-
llantes, follaje oscuro, las cv.: ´Blue Blizzard`, 
registrada, ´Dark red Blizzard`, rojo oscuro, ´Fire 
Blizzard`, registrado, rojo, ´Holiday Red Bliz-
zard`, rojo, ´Pink Blizzard`, rosado fuerte, regis-
trado, ´Purple Blizzard`, púrpura oscuro, regis-
trado, ´Holiday Purple Blizzard`, rosa claro con 
margen y nerviación púrpura, registrado, nuevo, 
´Red Blizzard`, rojo, registrado, ´White Bliz-
zard`, blanco, dentro de la Serie Temprano, de 
floración temprana, compactas, bien ramificadas, 
las cv.: ´Blanche Rose`, blanca, ´Butterfly`, lila, 
´Marimba`, rosada, ´Maxime`, roja, ´Tutti Fruti`, 
nueva, roja, ´Flair`, rosada, ´Molina 05`, registra-
da, rosado intenso, ´Holiday Marimba`, púrpura, 
´Narina`, registrada, roja, ´Ruby Dream`, rojo os-
curo, dentro de la Serie Corriente, plantas bien 
ramificadas, de colores brillante, crecimiento 
fuerte, ´Amethyst`, violeta, ´Explosive`, rojo y 
blanco, registrado, ´Ragtime`, rojo, ´Holiday pur-
ple Dream`, rosa matizado de rosa-púrpura en el 
margen y la nerviación, nuevo, ´Beach`, rojo, re-
gistrado, ´Black Magic`, rojo negruzco, ´Lulu`, 
registrado, ´Luna 05`, blanco, registrado, ´Mexi-
kanerin`, rojo y blanco, ´Purple Dream`, rojo, 
´Reggae Red`, rojo, ´Summer Rose Lilac`, lila, 
dentro de la Serie Cascade, de abundante flora-
ción, ´Acapulco Cascade`, registrada, ´Feuer cas-
cade`, roja, registrada, ´Mini Cascade Rot`, roja, 
registrada, ´Acapulco Compact Cascade´`, 
´Lachs Compact Cascade`, roja, ´Lachs Casca-
de`, roja, registrada, ´Lila Cascade`, rosado-lila, 
registrada, ´Sofie Cascade`, rosado-roja, regis-
trada, ´Ville de Paris`, rosada, ´Lila Compact 
Cascade`, lila, registrada, ´Ville de Dresden`, 
blanco-rosado claro, dentro de la Serie Caliente, 
de viveros Goldsmith, incluidas en este catálogo, 
de porte muy frondoso, especialmente indicada 
para cobertura de suelos, o en plantaciones mix-
tas, ´Caliente Deep Red`, rojo oscuro, ´Caliente 
Coral`, coral, ´Caliente Fire`, roja, nueva, ´Ca-
liente Lavender`, nueva, lavanda, ´Caliente Ro-
se`, rosado intenso, dentro de la Serie America-
na, de viveros Goldsmith, incluida en este catá-
logo, cuyos cruzamientos se han realizado en Ca-
lifornia, de colores claros, grandes flores sim-
ples, ´Americana Bright Red`, (Amri Bright 
Red), de crecimiento vigoroso, floración media, 
cerco de las hojas verde claro, flor roja, ´Ameri-
cana Cherry Rose II` (Amri Cherose Two), porte 
vigoroso, floración tardía, cerco de las hojas ver-
de claro, perigonio rojo, ´Americana Light Sal-
mon` (PBR Applied), porte robusto, floración en 
la época media, cerco de las hojas verde claro, 
perigonio salmón claro, ´Americana Confetti 
Red` (Amri Corred), porte medianamente vigoro-
so, floración en la época media, cerco de las ho-
jas verde claro, perigonio rojo y rosa claro, con 
manchas, ´Americana Dark Red` (PBR Applied), 
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crecimiento medianamente vigoroso, floración 
en la época media, cerco de las hojas de color 
verde claro, perigonio rojo, ´Americana Coral` (P 
BR Applied), crecimiento vigoroso, floración en 
la época media, cerco de las hojas de color verde 
claro, perigonio de color rojo coral, ´Americana 
Deep Red` (Amri Debed), crecimiento vigoroso, 
floración en la época media, cerco de las hojas de 
color verde claro, perigonio de color rojo, ´Ame-
ricana Deep Rose II` (Ami Derose Two), cre-
cimiento vigoroso, floración en la época media, 
cerco de las hojas de color verde claro, perigonio 
de color rosado intenso, ´Americana Orchid` 
(Amri Orch), crecimiento vigoroso, floración en 
la época media, cerco de las hojas de color verde 
claro, perigonio violeta, ´Americana Pink III` 
(Amri Pink III), crecimiento medianamente vi-
goroso, floración en la época media, cerco de las 
hojas de color verde claro, perigonio rosado, 
Americana Red` (PBR Applied), crecimiento vi-
goroso, floración en la época media, cerco de las 
hojas de color verde claro, perigonio de color ro-
jo, ´Americana White` (PBR Applied), creci-
miento vigoroso, floración en la época media, 
cerco de las hojas de color verde claro, perigonio 
de color blanco, ´Americana Light Pink Splash 
II`, rosada, ´Americana White Splash`, blanca 
con mancha roja, ´Americana Violet`, violeta, 
´Americana Salmon`, salmón, ´Americana Rose 
Splash’, rosado intenso, con mancha púrpura, 
dentro de la Serie Eclipse, de Goldsmith, cerco 
de las hojas oscuras, compactas, crecimiento en 
exterior fuerte, ´Eclipse Dark Red` (PBR Ap-
plied), crecimiento compacto, floración tempra-
na, cerco de las hojas de color verde oscuro, peri-
gonio rojo, ´Eclipse Light Salmon II` (Clips Lit-
sal Two), porte medianamente vigoroso, flora-
ción en la época media, cerco de las hojas de co-
lor verde oscuro, ´Eclipse Scarlet` (Clips Scarl), 
porte medianamente vigoroso, floración en la 
época media, cerco de las hojas de color verde 
oscuro, perigonio escarlata, ´Eclipse Rose` (Clips 
Rose), porte medianamente compacto, floración 
en la época media, cerco de las hojas de color 
verde oscuro, perigonio rosa fuerte, ´Eclipse 
White` (Clips White), medianamente compactas, 
floración en la época media, cerco de las hojas de 
color verde oscuro, perigonio blanco, ´Eclipse 
White Splash` (Clips Whitespla), porte mediana-
mente compacto, floración en la época media, 
cerco de las hojas de color verde oscuro, peri-
gonio blanco con mancha púrpura, ´Eclipse Pink` 
(Clips Pinka), follaje medianamente compacto, 
floración en la época media, cerco de las hojas de 
color verde oscuro, ´Eclipse Red III` (Clips Red-
three), follaje medianamente compacto, floración 
en la época media, cerco de la hoja oscuro, 
´Eclipse Rose Splash` (Clips Rosspla), creci-
miento medianamente vigoroso, floración en la 
época media, hojas con cerco verde oscuro, peri-

gonio rosa, con mancha púrpura, ´Eclipse Violet` 
(Clips Vio), crecimiento medianamente compac-
to, floración en la época media, cerco de la hoja 
verde oscuro, perigonio violeta, ´Eclipse Confetti 
Salmon` (Clips Consal), crecimiento vigoroso, 
floración en la época media, hojas con cerco ver-
de oscuro, perigonio salmón, manchado.  

Viveros Boyard, en su colección 2005, de 
Francia, comercializa las cultivariedades de Pe-
largonium zonale: dentro de la Serie Qualité, 
´Blue Gonder`, ´Candy Rose`, nuevo, rosado, 
´Glacis`, blanco, ´Icecrystal`, rosado, ´Perlenket-
te Sabine`, anaranjado-salmón, ´Bergpalais`, ro-
jizo, ´Rosecrystal`, rosado con mancha púrpura, 
´Victoria`, rojo, ´Calais`, rosado, nuevo, ´Victor`, 
rojo, ´Meloda Big`, rojo, ´Perlenkette Orange`, 
anaranjado, ´Sassa`, rosado intenso, ´Lauretta`, 
´Purpurball 2`, rojizo, ´Anthony`, rojo, nuevo, 
dentro de la Serie Tempo, ´Melody`, perigonio 
de color rosa, follaje verde, floración precoz, 
porte compacto, ´Emilia`, color del perigonio ro-
sa, follaje zonado, floración precoz, porte com-
pacto, ´Shocking Pink`, perigonio de color rosa 
intenso, follaje de color verde, floración precoz, 
porte compacto, ´Melocherry`, perigonio de co-
lor púrpura, follaje de color verde, floración pre-
coz, porte compacto, ´Shocking Violet`, perigo-
nio violeta con ojo blanco, floración precoz, por-
te compacto, dentro de la Serie Feuillage Foncé, 
´Fireball`, color rojo, follaje verde oscuro zona-
do, floración mi precoz, porte compacto, ´Candy 
Cardinal`, perigonio de color rojo intenso, follaje 
verde intenso, floración precoz, ´Samelia`, peri-
gonio de color rojo, follaje verde intenso, flora-
ción medianamente precoz, compacto, ´Juliane`, 
perigonio de color rojo-escarlata, follaje verde 
intenso, floración ´Jana 2`, perigonio rosa malva 
con ojo, follaje verde intenso, floración precoz, 
porte compacto, ´Bubble Gum`, perigonio de co-
lor rosa intenso, centro magenta, follaje verde in-
tenso, floración precoz, porte compacto, ´Sido-
nia`, perigonio de color rosa con ojo, follaje ver-
de intenso, floración precoz, ´Lorena`, perigonio 
salmón, follaje verde intenso, floración precoz, 
´Lavenda`, perigonio de color lavanda con ojo, 
follaje verde intenso, ´Blanca`, perigonio blanco, 
follaje verde intenso, dentro de la Serie Classique 
Oglevee, ´Red Satisfaction`, perigonio rojo, fo-
llaje verde, vigoroso, ´Pink Satisfaction`, peri-
gonio de color rosa claro, follaje verde, ´Hot 
Pink Satisfaction`, perigonio de color rosa inten-
so, follaje de color verde, vigoroso, dentro de la 
Serie Metzo Oglevee, ´Red`, con perigonio de 
color rojo, follaje verde, floración precoz, 
´Bright Red`, perigonio de color rojo intenso, fo-
llaje verde, floración precoz, ´Cranberry Red`, 
perigonio de color rojo-magenta, follaje verde, 
floración precoz, dentro de la Serie Francepel, 
´Dijon`, perigonio de color rojo-cereza, follaje 
verde profundo, bien zonado, floración precoz, 
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vigoroso, ´Cannes`, perigonio de color rojo, fo-
llaje verde ligeramente zonado, floración precoz, 
vigoroso, ´Evian`, color opalino, follaje verde 
ligeramente zonado, floración precoz, vigoroso, 
´Biarrtiz`, perigonio púrpura-carmín, follaje ver-
de intenso, floración precoz, vigoroso, ´Hyeres`, 
perigonio fucsia a rojo, follaje zonado, floración 
precoz, ´Joigny`, perigonio de color lila luminoso 
a maculado, follaje ligeramente zonado, flora-
ción medianamente precoz, dentro de la Serie 
Peltato Zonales, ´Solo Red`, perigonio de color 
rojo burdeos, follaje verde, floración precoz,  
dentro de la Serie Fireworks, con todos sus cul-
tivares con hojas similares al ginkgo: ´Scarlet Fi-
reworks`, perigonio de color rojo-escarlata, flora-
ción semiprecoz, compacto, ´Red White Fire-
works`, perigonio de color rojo-blanco, ´Cherry 
Fireworks`, perigonio de color rojo-cereza, 
floración medianamente precoz, compacto, ´Che-
rry White Fireworks`, perigonio bicolor, cereza y 
blanco, floración medianamente precoz, com-
pacto, ´Light Pink Fireworks`, perigonio de color 
rosa claro, floración medianamente precoz, com-
pacto, ´Salmon Fireworks`, perigonio salmón, 
floración medianamente precoz, compacto, 
´White Fireworks`, perigonio de color blanco, 
floración medianamente precoz, compacto, den-
tro de la Serie Angel, la ´Randy`, perigonio de 
color rojo con margen blanco, floración muy pre-
coz, porte compacto, ´Angeleyes Burgundy`, pe-
rigonio de color rojo burdeos, floración media-
namente precoz, porte compacto, ´Angeleyes 
Viola`, rosa con margen blanco, floración media-
namente precoz, porte compacto, ´Angeleyes Bi-
color`, perigonio de color blanco y rojo profun-
do, floración medianamente precoz, porte com-
pacto nuevo, ´Angeleyes Light`, perigonio de co-
lor nacre, floración medianamente precoz, porte 
compacto, dentro de la Serie Pelgardini, ´Con-
trast`, con perigonio rojo-escarlata, follaje rojo- 
escarlata, flor simple, porte compacto, ´Mrs. Po-
llock`, perigonio de color rojo-escarlata, follaje 
verde, amarillo y marrón, flor simple, vigoroso, 
´Occold Shield`, perigonio de color rojo-anaran-
jado, follaje de color verde y marrón, flor simple, 
vigoroso, ´Vancouver Centenal`, perigonio de 
color rojo-escarlata, follaje verde y rojo, flor 
simple, compacto, ´Distinction`, perigonio de co-
lor rojo, follaje verde y marrón, flor simple, vi-
goroso, dentro de la Serie Feuilles odorantes, 
´Attar of Roses`, con olor a rosa, flor malva, fo-
llaje verde-blanco, ´Sweet Mimosa`, flor de color 
rosa, ´Clorinda`, olor a cedro, flor rosa intenso, 
´Concolor Lace`, olor agradable, pequeñas flores 
rojas, ´Lady Plymouth`, flor de olor a rosa, 
menta, flor malva, follaje verde-blanco, ´Orange 
Fizz`, olor cidrón, flor malva, ´Pink Capitatum`, 
grandes flores de color rosa, P. x fragans, flor 
blanca, más pequeña, dentro de la Serie Pierres 
Précieuses, ´Amelit`, perigonio de color amatista, 

follaje verde zonado, floración medianamente 
precoz, ´Blue Sybill`, perigonio de color azul-
violeta, precoz, ´Tomgirl`, perigonio de color ro-
jo, ´Scarletit`, perigonio de color rojo-escarlata, 
follaje verde zonado, floración precoz, ´Grana-
tit`, perigonio de color rojo, follaje verde zonado, 
floración medianamente precoz, ´Nealit 2`, peri-
gonio de color púrpura, follaje verde zonado, flo-
ración medianamente precoz, ´Dresdner Apri-
cot`, perigonio de color naranja-salmón, follaje 
verde, floración precoz, ´Vicky`, perigonio de 
color rosa-salmón, floración precoz, compacto, 
dentro de la Serie Global Oglevee, ´Global Mer-
lot`, de color burdeos, follaje verde zonado, ´Me-
xikanerin/Rouletta`, perigonio bicolor rojo y 
blanco, follaje verde medio, ´Nicole/Guicerdan`, 
perigonio de color rosa, follaje verde intenso, 
floración precoz, compacto, ´Blanche Roche`, 
perigonio de color blanco, follaje verde intenso, 
floración semiprecoz, compacto, dentro de la Se-
rie Doblino, ´Doblino Rouge/Geroruge`, perigo-
nio de color rojo, follaje verde zonado, ´Doblino 
Rouge Foncé/Gerdobfoncé`, perigonio de color 
rojo intenso, floración precoz, ´Doblino Rouge 
Bicolore/Gerdobrougebi`, nuevo, perigonio rojo 
y blanco, hojas zonadas, floración medianamente 
precoz, ´Doblino Faram-boise/Gerdobfra`, peri-
gonio de color frambuesa, hojas de color verde 
zonadas, floración precoz, ´Doblino Rouge Ma-
genta/Gerceris`, perigonio de color magenta, ho-
jas de color verde profundo zonadas, más precoz, 
´Doblino Magenta Bicolore/Germagebi`, perigo-
nio de color magenta y blanco, hojas de color 
verde zonado, precoz en la floración, ´Doblino 
Maule/Germauve`, perigonio de color malva, ho-
jas de color verde zonado, floración precoz, ´Do-
blino Violet Clar/Gerdobvio`, perigonio de color 
violeta claro, hojas de color verde zonado, flora-
ción precoz, ´Doblino Rose Clair/Gerroclair`, 
nuevo, perigonio rosa claro, hojas zonadas, flora-
ción precoz, ´Doblino Rose/Gerdobro`, perigonio 
de color rosa, hojas de color verde zonadas, flo-
ración precoz, ´Doblino Rose Soutenu/Gersau`, 
perigonio de color rosa, hojas de color verde zo-
nado, floración precoz, ´Doblino Blanc/Gerdob-
bla`, perigonio de color blanco, hojas de color 
verde zonado, floración precoz, dentro de la Se-
rie Pellino simples à gros pétales, ´Pellino Rou-
ge/Gerpelrouge`, perigonio rojo sangre, hojas de 
color verde intenso zonadas, floración precoz, 
´Pellino Magenta/Gerpelmage`, perigonio de co-
lor rojo-magenta, hojas de color verde intenso 
zonado, floración precoz, ´Pellino Rose Foncé 
/Gerpelrov`, perigonio de color rosa intenso lu-
minoso, follaje verde, floración precoz, ´Pellino 
Blanc/Gerpelbla`, perigonio de color blanco pu-
ro, follaje verde intenso zonado, floración pre-
coz, junto a estas un grupo de cultivariedades no 
encuadradas en estas series: ´Balcon Imperial`, 
perigonio de color rojo sangre, ´Balcon Rose`, 
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perigonio rosa, ´Balcon Maule`, perigonio lila, 
´Balon Groseille`, perigonio de color rojo-gro-
sella, ´Ville de Dresden`, perigonio de color 
blanco, ´Decora Imperial`, perigonio rojo sangre, 
´Decora rose`, perigonio rosa, ´Decora Maule`, 
perigonio lila, ´Decora Groseille`, perigonio rojo 
grosella, ´Decora Desrumeaux Rose`, perigonio 
rosa con ojo blanco, ´Decora Blanc`, con perigo-
nio blanco.  
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Algunas cultivariedades de Anthurium andreanum Linden comercializadas en 
Valencia. Daniel Guillot Ortiz. 

 
El género Anthurium Schott comprende apro-

ximadamente 1500 especies tropicales con im-
portancia ornamental (Vargas & al., 2004). An-
thurium andreanum Linden ex André, nativa de 
Colombia, es una planta perenne cultivada por su 
inflorescencia acorazonada muy atractiva (Balde-
wo & al., 2002). Fue descubierta en su país de 
origen por Edouard André, que lo envió a Jean 
Linden, en Bélgica, y éste al Royal Botanic Gar-
dens en Kew (Inglaterra) (Resslar, 2004). Entre 
las flores tropicales, por su valor, es el segundo 
tras las orquídeas (Buldewo & al., 2002). El va-
lor del comercio mundial en 2002 fue de 20 mi-
llones de dólares (Robène-Soustrade & al., 2006) 

Holanda es el mayor productor del mundo, 
con una producción anual de 25 millones de ta-
llos, seguido por Hawaii (11 millones) y Mauri-
cio (10´2 millones) (Buldewo & al., 2002). A. 
andreanum ha sido extensivamente hibridado en 
las décadas pasadas para el desarrollo de nuevas 
variedades y nuevos colores de la espata (Balde-
wo & al., 2002). En España es frecuentemente 
empleado como flor cortada, aunque rara vez se 
pueden observar ejemplares cultivados en inte-
rior. Citamos algunas variedades ornamentales 
comercializadas en nuestro país.  

La agrupación de viveros holandeses Rijn-
plant, comercializa, en su catálogo del 2005, nu-
merosas cultivariedades de Anthurium andrea-
num: ´Baby Pink`, con espata de color rosado 
claro y verde claro, ´Sunny Love`, con espata 
roja y verde, ´Baby Red`, con espata de color ro-
sa-rojo, espádice rosado, ´Lady Love Impr.`, con 
espádice rosado, ´Exciting Love`, con espata rojo 
oscuro y verde, ´Red Love`, con espádice de co-
lor rojo oscuro lustroso matizado de verde oscu-
ro, ´Sugar Love`, con espata de color rosa claro y 
verde, ´Fresh Love`, con espata de color blanco 
matizado de verde en algunas zonas, ´Tender Lo-
ve`, con espata de color rosa-púrpura, con el 
margen en ocasiones verde, ´Orange Love`, con 

espata rosado fuerte, ´Leny` (fig. 2), con espata 
de color rojo lustroso, ´Fantasy Love` (fig. 3), 
con espata de color blanco, verde y rosa-púrpura, 
´Red Queen` (fig. 4), con espata rosado-rojo lus-
troso, ´African King`, con espata de color rojo-
rosado a rojo oscuro, ´Mars`, con espata de color 
rojo-rosado a rojo oscuro, ´Baby Candy` (fig. 1), 
con espata púrpura y verde, ´Baby Pink`, con es-
pata rosa y verde, ´Baby White`, con espata de 
color blanco matizada de verde, ´True Love` (fig. 
5), con espata de color rojo, ´Sunny Love`, con 
espata rojo y verde, ´Lady Love`, con espata ro-
sa-fúcsia-verde y blanco, ´Kim`, con espata de 
color rosado-púrpura lustroso, ´Martine`, con es-
pata de color blanco, ligeramente matizada de 
verde, ´Donna`, con espata de color rojo-rojo os-
curo, ´Wendy`, con espata de color rosa a blanco, 
´Eveline Improved`, con espata rosa fuerte, ´Pink 
Paradise`, con espata rosa y verde, ´Red Paradi-
se`, con espata rosado fuerte, ´Snowy`, con espa-
ta de color blanco ligeramente manchada de ver-
de o no, ´Beauty Queen`, con espata de color ro-
jo, ´Exotic Queen`, con espata de color rojo os-
curo-negruzco, ´Red King`, con espata rosado-
roja, ´Lucky Leny`, con espata de color rojo os-
curo lustroso.  

También comercializan las siguientes de cor-
te: ´Red Love`, ´Red love Classic`, ´Red Love 
Antique`, ´Snowy`, ´Snowy Classic`, ´Shell Co-
ral`, ´Shell Coral Antique`, ´Rock Coral`, ´Exci-
ting Love`, ´Exciting Love Classic`, ´Exciting 
Love Antique`, ´African King`, ´Temptation`, 
´Spring Love`, y ¨Pink Love`. 
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Fig. 1. ´Baby Candy` 
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Fig. 2. ´Leny` 
 

 
 
 
Fig. 3. ´Fantasy Love`  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. ´Red Queen` 
 

 
 
 
Fig. 5. ´True Love` 
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Reseñas bibliográficas 
 
Dash, M. (2001) Tulipomanía. Editorial Ca-
siopea. Barcelona. Este autor nos relata de ma-
nera amena, pero al tiempo con numerosos da-
tos, la historia de las formas cultivadas del géne-
ro Tulipa L., poco tratado en la literatura horti-
cola española, siguiendo la estela desde sus orí-
genes en las estepas turcas hasta su llegada a Eu-
ropa, centrándose principalmente en los siglos 
XVI y XVII. 
 
Herrero, B. & P. Zaldívar (2001) Guía para 
reconocer árboles y arbustos caducifolios en in-
vierno. Secretariado de Publicaciones e inter-
cambio editorial. Universidad de Valladolid. 
Serie Ciencias Nº 20. Se trata de una sencilla 
pero práctica guía de árboles y arbustos de hoja 
caduca nativos de la Península Ibérica, con nu-
merosos taxones que también se cultivan como 
ornamentales y árboles introducidos, muy comu-
nes o asilvestrados, en total ciento cinco especies 
y doscientas veinte ilustraciones. Su originalidad 
se basa en identificar árboles y arbustos em-
pleando caracteres invernales. La guía incluye 
claves de los grupos principales, claves de géne-
ros y especies, y descripción de especies, pero lo 
que más destaca de la obra es la iconografía de 
las especies que muestra las ramas con yemas de 
invierno, lo que supondrá una herramienta muy 
útil, tanto para los aficionados como para los ex- 
pertos.  
 
Iñiguez, A., S. Paz & F. J. Illa (2001) Varieda-
des de olivo cultivadas en la Comunidad Va-
lenciana. Generalitat Valenciana. Valencia. Se 
trata de un importante estudio sobre las varieda-
des de Olea europaea en la Comunidad Valen-
ciana, centrada en su utilización en agricultura.   
Cuenta esta obra con un apartado dedicado al ori-
gen y difusión de su cultivo, con datos históricos, 
y otra de manera específica en la Comunidad Va-
lenciana, donde observamos por ejemplo cuadros 
con distribuciones varietales por comarcas, otro 
apartado metodológico, donde entre otras cosas 
aparecen los municipios prospectados y árboles 
marcados, otro dedicado a los caracteres morfo-
lógicos que se analizan en la obra para la carac-
terización varietal, con un interesante mapa de 
distribución varietal, tablas con, por ejemplo, va-
riedades locales, aunque la parte más interesante 
son las fichas dedicadas a cada variedad, con su 
origen, distribución, sinonimia, descripción po-
mológica, con las características del árbol, la ho-
ja, fruto y endocarpio, el comportamiento atronó-
mico y observaciones de carácter más general.  
 
J. G. (1852) Valencia en la mano ó sea Ma- 

 
 
 
 
nual de forasteros. Imprenta y Librería de D. 
Julián Mariana. Valencia. Esta obra ha sido 
reeditada recientemente por Librerías París-Va-
lencia, en formato facsímil. Es de destacar el 
apartado de la obra dedicado a los paseos de la 
ciudad de Valencia, con descripciones de los 
principales jardines de la época, La Alameda, 
Jardines del Real, Alameditas de Serranos, el Jar-
dín Botánico y La Glorieta, y además, cita algu-
nos jardines privados.  
 
McNaughton, V. (2002) Lavender, the grower´s 
guide. Garden Art Press. Australia. Se trata de 
una obra no publicada en España. En este magní-
fico libro, la autora describe unas 200 especies y 
cultivariedades del género Lavandula L., inclu-
yendo variedades de Australia, Francia, Japón, 
Nueva Zelanda, el Reino Unido y Norteamérica. 
La obra consta de capítulos dedicados al cultivo, 
propagación, plagas, historia botánica, etc. Lo 
más importante es la descripción de cada culti-
variedad, con datos sobre su origen, al igual que 
resulta particularmente interesante la parte dedi-
cada a las especies del género, con unas descrip-
ciones muy amplias y completas de las distintas 
secciones: Lavandula, Stoechas, Dentata (con un 
interesante apartado de híbridos interseccionales, 
donde incluye a L. x allardii Hy y L. x hetero-
phylla Poir.), Chaetostachys y Subnuda. Particu-
larmente detallado y extenso es el capítulo de las 
cultivariedades de L. angustifolia Mill., con se-
tenta y cinco, al igual que el dedicado a las cul-
tivariedades de L. x intermedia Emeric ex Loisel, 
con aproximadamente veintitrés. Destacan en es-
ta obra también las fotografías, que nos permiten 
comparar las inflorescencias de cada grupo de 
cultivariedades. Otro capítulo interesante es el de 
las cultivariedades de L. lanata Boiss. x L. an-
gustifolia, con una serie de cultones desconoci-
dos en España: ´Andreas`, ´Joan Head`, ´Molten 
Silver`, ´Richard Gray`, ´Sawyers` y ´Silver 
Frost`. Otro muy amplio es el dedicado a las cul-
tivariedades de L. stoechas L., taxón amplia-
mente documentado en la literatura botánica es-
pañola, desde el punto de vista natural, pero del 
que no existen demasiados datos desde el orna-
mental, aunque se trata de una especie que es 
cultivada a partir de ejemplares naturales por nu-
merosos viveros dedicados a la producción de 
planta forestal y/o autóctona. Cuenta con cua-
renta y ocho cultivariedades. También cuenta 
con un capítulo dedicado a otras lavandas: de la 
sección Dentata, cinco, de la sección Pteros-
toechas, tres, ´Blue canaries`, ´Sidonie`, y ´Silver 
Feather`, híbridos interseccionales, L. ´Goodwin 
Creek Grey`, (L. heterophylla x L. lanata). El úl-
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timo capítulo analiza las lavandas en diversos 
países, como Australia, Francia, Japón, Nueva 
Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.  
 
More, D. & J. White (2005) Árboles de España 
y de Europa. Ed. Omega. Barcelona. Se trata de 
una magnífica obra dedicada a los árboles que 
crecen en Europa, tanto autóctonos como culti-
vados, donde los autores describen un gran nú-
mero de taxones naturales y cultivariedades, 
siendo lo más importante de la obra sus dibujos.  
 
Salinero, C. & P. Vela (2004) La Camelia. Di-
putación de Pontevedra. Recientemente pude 
adquirir un ejemplar de esta obra, que contiene 
numerosos datos sobre el género Camellia L., so-
bre su origen, llegada a Europa y Galicia, un 
interesante apartado dedicado a híbridos, sports y 

variegaciones, otro dedicado a la morfología de 
la flor y la planta y definición de los estados fe-
nológicos, pero lo más destacable son las nume-
rosas fichas de los taxones y cultones cultivados 
en la colección de la Diputación Provincial, con 
numerosos datos sobre la morfología, floración, 
origen de la variedad en su caso, antecesores etc. 
El tema está tratado de una forma sencilla y ame-
na, pese a poseer información muy interesante 
que rara vez aparece en la bibliografía hortícola 
publicada en nuestro país.   
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Iconografía botánica 
 

 
 
Fig. 1. Cultivar de Tulipán Papagayo, obra de Dinita Bezembinder (Recibido el 15-XI-2006).  
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Fig. 2 Cultivar de Tulipán Papagayo, obra de Dinita Bezembinder (Recibido el 15-XI-2006).  
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Fig. 3. Cultivar perteneciente al género Tulipa, junto a una flor de Fritillaria, de Dinita Bezem-
binder, inspirada en una obra de la pintora y naturalista alemana Anna Maria Sibylla Merian (16 
47-1717) (Recibido el 15-XI-2006).  
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Fig. 4. Paeonia lactiflora ´Sara Bernhardt´. Se trata de un cultivar de peonía vigoroso con flores 
rosadas y yemas muy atractivas de color rojo oscuro, obtenida por Lemoine en 1906. Obra de 
Dinita Bezembinder (Recibido el 15-XI-2006). 
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contribution, will decide whether to accept or reject a manuscript.  
 
Manuscript format and style 

 
The scientific papers should be processed in Microsoft Word, for Windows (in Times New Roman, 

10), and should be send to revistabouteloua@hotmail.com. The accepted languages are Spanish, English 
and French, and must include a running title, name (-s), address (-es) of author (-s), abstracts in English 
and Spanish (not exceeding 250 words), introduction, materials and methods, results, discussion, 
acknowledgements (if appropriate), and references. Citation of multi-author literature within the main text 
will be provided in the following formats:  

*For two authors: Irish & Irish (2000), or (Irish & Irish, 2000). 
*For three or more authors: Rivera & al. (1997) or (Rivera & al., 1997) when appropriate. 
 
In the list of references only those that have been quoted in the text should be included. Full 

references must be given, including author (-s), date in parenthesis, full title of the paper, full name of 
periodical in italic, volume and first and last page of the paper. Please, check that all the references cited 
in the text have been properly included in the list, and vice versa. Examples of citation: 
Books: FREIXA, C. (1993) Los ingleses y el arte de viajar. Una visión de las ciudades españolas en el 

siglo XVIII. Ediciones del Serbal. Barcelona. 
Book chapters: VALDÉS, B. (2000) Tetragonolobus Scop. [nom. cons.] pp. 823-828 in CASTROVIEJO, 

S. (ed.): Flora iberica, vol. 7(2). Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.  
Papers in journals: LAGUNA, E. (2006) Las especies cultivadas y asilvestradas de grandes palmeras 

datileras en tierras valencianas. Bouteloua (1) 6-12. 
 

New localities must be preferably cited in the following format: 
VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, carretera a Portacoeli, 342 m, terreno inculto. D. Guillot. 4-V-2001. 
 
Papers or short communications dealing with alien plant species should include concise information 

about habitat, number of individuals that form the population described, existence of surrounding sources 
of propagules, etc. 

Illustrations: Figures will be numbered consecutively using arabic numerals. They will be cited “Fig. 
1”, or “Figs. 1-3”. Captions for figures must be included in separate pages.  



 

Normas de publicación 
 

Bouteloua incluirá artículos y secciones fijas. Como artículos se entienden los resultados completos 
de un trabajo de investigación, con una extensión mínima de dos páginas, no existiendo, en principio, 
límite máximo. Su temática versará sobre distintos aspectos de las plantas ornamentales, incluyendo 
aspectos tales como revisiones genéricas de especies en cultivo, claves clasificatorias, investigaciones de 
tipo histórico acerca de su introducción en cultivo en un área geográfica determinada (ejem.  Península 
Ibérica, Europa), importancia etnobotánica etc., o centradas en el estudio de estos taxones en su medio 
natural, estudios cartográficos de sus áreas de cultivo, estudios de la flora ornamental a nivel local, o bien 
de la composición florística de jardines históricos, citas de estas especies desde el punto de vista invasor, 
estudios sobre la flora ornamental en otras épocas históricas, análisis de obras centradas en el estudio de 
este tipo de plantas en otras épocas, jardines no históricos que puedan ser interesantes por su composición 
florística, especies monumentales, etc.  

Las secciones fijas incluyen “Notas breves” (donde incluiremos reseñas de similar temática a los 
artículos pero de menor extensión), “Cultivares”, donde daremos noticia de variedades hortícolas 
comercializadas, “Jardines históricos”, en los que se documentarán aspectos relacionados con su origen, 
desarrollo y composición florística,  “Reseñas bibliográficas” (donde se expondrán recensiones críticas 
de obras que versen sobre la flora ornamental o algún otro tema de los tratados en esta publicación, 
publicadas actualmente o de carácter histórico), e “Iconografía botánica”, donde incluiremos trabajos 
dedicados a la representación de especies o taxones infraespecíficos  cultivados como ornamentales. 

La comisión de la revista, asistida por dos especialistas, considerará el valor de cada uno de los textos 
remitidos por los autores y determinará la conveniencia o inconveniencia de su publicación.    

En los artículos y notas breves donde se cite algún taxón alóctono, se debe incluir un breve 
comentario sobre el hábitat, estado de la población (presencia/abundancia de reproductores o juveniles), 
número de efectivos, proximidad a jardines o restos de poda, etc.).  

 Los artículos se enviarán exclusivamente como ficheros adjuntos (en formato Microsoft Word para 
Windows, escritos en letra Times New Roman de paso 10) por correo electrónico a la dirección 
revistabouteloua@hotmail.com. Las contribuciones pueden estar redactadas en castellano, inglés o 
francés, y deberán constar de un título, autores y dirección de los mismos, un resumen en castellano y en 
inglés que no superará las 250 palabras así como palabras clave en dos idiomas. Los resúmenes deberán 
ser indicativos, señalando claramente el contenido, y no deberán incluir figuras, referencias bibliográficas 
o tablas y estarán redactados de manera que para su comprensión no se necesite consultar el texto. El 
texto de la contribución deberá ajustarse en lo posible a los siguientes apartados: introducción, material y 
métodos, resultados, discusión, agradecimientos y bibliografía.  

  Las referencias bibliográficas incluirán exclusivamente las obras citadas en el texto y se indicarán 
abreviadamente por el apellido del autor en minúsculas, seguido de la fecha entre paréntesis, por ejemplo: 
Gentry (1982). Si el trabajo citado es de dos autores, se indicarán los apellidos de ambos separando por 
“&”. Si es de más de dos autores, se indicará solamente el apellido del primer autor seguido de “& al”. 
Las referencias se ajustarán a los siguientes modelos:  

 
Libros: FREIXA, C. (1993) Los ingleses y el arte de viajar. Una visión de las ciudades españolas en 

el siglo XVIII. Ediciones del Serbal. Barcelona. 
Capítulos de libros: VALDÉS, B. (2000) Tetragonolobus Scop. [nom. cons.] pp. 823-828 in 

CASTROVIEJO, S. (ed.): Flora iberica, vol. 7(2). Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.  
Revistas: LAGUNA, E. (2006) Las especies cultivadas y asilvestradas de grandes palmeras datileras 

en tierras valencianas. Bouteloua (1) 6-12. 
Las citas de especímenes observados o recolectados que puedan ser citados en los artículos deberán 

seguir el siguiente modelo, indicando al final, si procede, el herbario en el que se conservan los 
testimonios. 

 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, carretera a Portacoeli, 342 m, terreno inculto. D. Guillot. 4-V-2001. 
 
Las figuras (dibujos o fotografías) deberán constar de un  apartado explicativo. Todas las figuras se 

numerarán correlativamente por el orden en que se citan en el texto. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contraportada: Obra de Dinita Bezembinder. 
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