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RESUMEN: Se cita por primera vez como alóctona en la Península Ibérica y en Europa la especie Opuntia schic-

kendantzii F. A. C. Weber.  
Palabras clave: Alóctona, Península Ibérica, Opuntia schickendantzii. 
 
ABSTRACT: Opuntia schickendantzii F. A. C. Weber is recorded for the first time as alien plant in Spain and Eu-

rope. 
Key words: Alien plant, Iberian Peninsula, Opuntia schickendantzii.   

 
 

INTRODUCCIÓN 
      

Opuntia schickendantzii es una especie origi-
naria del norte de Argentina (Britton & Rose, 19 
19; Anderson, 2001). Berger (1929) la sitúa en La 
Rioja, Catamarca y Salta, Oakey & Perea (2013) en 
Argentina en las provincias de Catamarca, Jujuy, 
Salta, y Tucumán y en Cochabamba en Bolivia, en 
alturas entre 1000 y 2000 m. Añaden estos autores 
que las poblaciones de esta especie son raras y no 
abundantes. Por otro lado esta especie está incluida 
en CITES (apéndice II, Mussi, 2013). Las pobla-
ciones naturales de este cactus crecen en el límite 
superior del bosque o en los claros del bosque Cha-
co, entre densa vegetación herbácea (Kiesling & 
Ferrari, 2009). También  coloniza suelos rocosos y 
escarpados (Oakey & Perea, 2013). Aunque Opun-
tia schickendantzii ha sido tradicionalmente consi-
derada una especie que forma parte Opuntia series 
Aurantiacae (Britton & Rose, 1920), estudios filo-
genéticos recientes (Majure & al., 2012) sugieren 
que O. schickendantzii no debería ser incluída den-
tro de Opuntia en sentido estricto (Griffith & Por-
ter, 2009). De acuerdo con Majure & al. (2012), es 
necesario realizar más estudios para establecer la 
actualmente incierta posición taxonómica de O. 
schickendantzii, dado que no comparte caracteres 
morfológicos importantes con Brasiliopuntia bra-
siliensis (Nyffeler & Eggli, 2010), su taxon herma-
no en los análisis de Majure & al. (2012). 

Como resultado de unas prospecciones botáni-
cas recientes citamos por primera vez como alóc-
tona en la Península Ibérica la especie Opuntia 
schickendantzii F. A. C. Weber (Cactaceae). Se  

trata igualmente de la primera cita para Europa. 
Como veremos más adelante, los ejemplares 

ibéricos podrían tratarse de un cultivar de O. schic-
kendantzii, aunque presenta características morfo-
lógicas que parecen sugerir un posible origen híbri-
do con algún otro representante del género, como 
O. microdasys. En cualquier caso, se trata de po-
blaciones bien establecidas y se encuentran en ple-
no proceso de expansión.    

 
 

RESULTADOS 
 
 Opuntia schickendantzii ha sido observada en: 

 
VALENCIA: 30SYJ1784, Bétera, 100 m, zona de 
monte bajo, detrás de la gasolinera. D. Guillot. 15-
XI-2013;  30SYJ1989, Bétera, 120 m, en camino 
junto a la carretera de Bétera a Náquera, un ejem-
plar. D. Guillot. 15-XI-2013; 30SYJ2488, Náquera, 
100 m, en diversos puntos, junto al camí de la Patà, 
en algunas zonas junto a otras alóctonas como O. 
monacantha, O. microdasys, Austrocylindropuntia 
subulata, Agave sisalana, Agave fourcroydes y 
Yucca aloifolia, en otras con especies autóctonas, 
como Quercus coccifera y Pistacia lentiscus, pre-
sentando carácter invasor. D. Guillot. 22-XII-2013 
(figs. 2-6).  
      

Por otro lado, existe un pliego en el herbario 
de Alicante (Herbarium  ABH), el número 41182, 
que corresponde a esta opuntia, cuyo material está 
determinado como "Opuntia linguiformis group". 
Este material se recolectó en "Alicante: Alicante, 
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Campos entre Autovía A-7 y Santa Faz. UTM: YH 
2252. Alt. 45 m. Obs. Asilvestrada. 16-2-1999", y 
que reproducimos en la figura 7. Curiosamente esta 
especie no ha sido citada como cultivada en la pro-
vincia en los trabajos de catalogación de la flora 
ornamental valenciana de Guillot & al. (2009), ni 
la hemos observado posteriormente como cultivada 
en ninguna de las dos localidades citadas. Se trata-
ría, a nuestro entender, de alguna introducción pun-
tual en cultivo en algún chalet de la zona, habiendo 
desaparecido probablemente como cultivada. 
Opuntia schickendantzii ha sido citada como alóc-
tona en Australia (Atlas of Living Australia, 2013), 
en Victoria y Nueva Gales del Sur, declarada plan-
ta nociva (Plantnet, 2013). En un pliego que nos 
muestra Plantnet (2013, http://plantnet.rbgsyd.nsw. 
gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&photo=31& 
file=50/706/NSW395077.jpg) se indica, curiosa-
mente, la historia de su introducción en Victoria, 
en la localidad de Riverina, Greta West, debido al 
cultivo de esta planta por parte de una anciana en la 
Oficina de Correos, de donde escapó.      
 

DISCUSIÓN 
 

Los ejemplares observados presentan siempre 
todos los artículos aplanados, siendo probable-
mente éste el carácter más llamativo de estas plan-
tas. Recientemente, al consultar la obra de Backe-
berg (1958) Die Cactaceae, observamos una foto-
grafía (reproducida en la figura 1) que nos mostra-
ba una opuntia con característicos artículos alarga-
dos y aplanados, al que este autor nombraba como 
Opuntia schickendantzii F. A. C. Weber. En  bús-
quedas realizadas en internet, encontramos nume-
rosas fotografías e información sobre esta especie, 
correspondiendo en la mayoría de casos las imáge-
nes a formas con artículos aplanados, al igual que 
referencias sobre la existencia de numerosos culti-
vares.  

Sin embargo, autores como Roberto Kiesling 
(com. pers.) nos indican que esta especie en su me-
dio natural no presenta las características indicadas 
anteriormente, aunque los ejemplares observados 
son ciertamente muy parecidos a O. schickendant-
zii. Igualmente otro autor, Jöel Lode (com. pers.), 
nos indica que en principio hubiera podido decirse 
que correspondía a esta especie, pero O. schicken-
dantzii  tiene un dimorfismo que no se encuentra 
en las formas observadas en Valencia: tallos cilín-
dricos y aplanados, una característica que podemos 
observar por ejemplo en las imágenes que nos 
muestran Opuntia Web (2013), Kiesling & Ferrari 
(2009) y el Atlas de Catamarca (Del Valle & al., 
2014). 

Los ejemplares observados presentan los si-

guientes caracteres morfológicos: Plantas subar-
bustivas muy ramificadas, de 1-2 m de altura, con 
troncos grisáceos biconvexos, con cladodios apla-
nados, de color verde, algo tuberculados, de hasta 
40 cm de longitud x 8 cm de anchura máxima, are-
olas pequeñas, blancas, con glóquidas amarillas, 
numerosas, espinas 1-2, punzantes, la mayor de 
aproximadamente 1 cm de longitud, flores amari-
llas, y frutos de obcónicos a globosos, de color ver-
de con manchas rojo-púrpura en los tubérculos, y 
en ocasiones en la base, a rojo-púrpura, en la ma-
durez, de 1´5-3 cm de longitud x 1´5-2 cm de diá-
metro, tuberculados. 

 
 

Fig. 1. Imagen de O. schickendantzii tomada de 
Backeberg (1958) (cortesía de Cactuspro). 
 

 
 
 

Si comparamos los ejemplares observados con 
las descripciones de la especie de autores como Del 
Valle & al. (2014), Kiesling & Ferrari (2009), An-
derson (2001) y Britton & Rose (1919) (siguiendo 
la tabla 1), los ejemplares presentan numerosas ca-
racterísticas coincidentes, por ejemplo, aquellas 
que se refieren al porte, subarbustivo muy ramifi-
cado, en las descripciones de Del Valle & al. (20 
14), Anderson (2001) y Britton & Rose (1919). Se 
diferencian en cuanto al tamaño de la descripción 
de Kiesling & Ferrari (2009), que indican 50-60 
cm, pero los valores que corresponden a los 
ejemplares ibéricos, respecto de los proporcionados 
por los otros tres autores son similares. En cuanto a 
la su-perficie de los cladodios todos los autores 
indican  que son algo tuberculados, lo que coincide 
con los ejemplares observados. Las areolas 
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pequeñas y blancas  se ajusta, asimismo, con lo 
indicado por Anderson (2001) y la morfología de 
éstas coincide con Del Valle & al. (2014), 
redondeadas. El núme-ro y tamaño de las espinas 
es similar a la de los di-versos autores. El color de 
la flor es amarillo. 

Los ejemplares ibéricos se diferencian clara-
mente en cuanto a la morfología de los cladodios, 
aplanados en los ejemplares escapados de cultivo 
en Valencia, cilíndricos cuando jóvenes y luego 
aplanados o cilíndricos o aplanados en todos los 
autores. En cuanto al color de los cladodios, verde 
en los ejemplares, solamente coincide parcialmente 
con Ferrari & Kiesling (2009). Se diferencia clara-
mente de todos los autores (excepto Anderson, 20 
01, que no lo indica) en cuanto a la morfología del 
tronco, cilíndrico, biconvexo en los ejemplares 
observados (fig. 8). En los ejemplares naturaliza-
dos en Valencia, los cladodios tienen tamaño supe-
rior claramente a lo indicado por Kiesling & Ferra-
ri (2009). En cuanto al color de las glóquidas, Del 
Valle & al. (2014) indican que son blancas, mien-
tras los ejemplares estudiados las presentan amari-
llas. El color del fruto difiere de la mayoría de au-
tores, excepto respecto de Del Valle & al. (2014), 
que indica una tonalidad similar, rojo-vino.   

Las diferencias fundamentales de los ejempla-
res observados y las distintas descripciones corres-
ponden a la morfología de los cladodios, todos 
aplanados, la morfología del tronco, biconvexo, el 
mayor tamaño de los cladodios, y el color de las 
glóquidas, amarillo, similares a O. microdasys.   

Si comparamos los ejemplares observados en 
Valencia con la descripción de los ejemplares pre-
sente en el pliego indicado anteriormente, que nos 
muestra Plantnet (2013), donde se le describe como 
"Arbusto de hasta 1´8 m de altura. Tronco presen-
te, biconvexo de hasta 1 m de altura. Artículos ter-
minales de 25-35 cm de longitud x 5´5-6 cm de an-
chura, verde intenso, finamente papilado. Sepaloi-
des verdosos, petaloides amarillos, estigmas ver-
des. Fruto verde estéril. Densa cobertura, 4 x 4 m 
en el área" y con las imágenes que nos muestra el 
Atlas of Living Australia (2013), como podemos 
ver en la tabla 1, respecto de los ejemplares de 
Australia coincide en todos los caracteres.  

Agradecimientos: Al Dr. Roberto Kiesling, a 
Jöel Lode y al Dr. Manuel Benito Crespo (CIBIO, 
Universidad de Alicante) y al herbario ABH, que 
amablemente nos han permitido reproducir la ima-
gen del pliego ABH 41182, y a Daniel Schweich y 
Cactuspro, que nos han permitido mostrar la ima-
gen de O. schickendantzii de 1958 de la obra de 
Backeberg Die Cactaceae.  (http://www.cactuspro. 
com/biblio/en:backeberg#die cactaceae). 
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Tabla 1.   
 

 Del Valle & al. 
(2014) 

Kiesling & 
Ferrari (2009) 

Anderson 
(2001) 

Plantnet (2013) 
(descripción) y Atlas 
of Living Australia 
(2013) (imágenes) 

Britton & Rose 
(1919) 

Presente estudio 

Porte Muy ramificado ----- Subarbustivo 
muy ramificado 

----- Arbustivo, muy 
ramificado 

Subarbustivo 
muy ramificado 

Tamaño 1´5 m 50-60 cm 1-2 m Hasta 1´8 m  
(Plantnet, 2013) 

1-2 m 1-2 m 

Morfología 
cladodios 

Jóvenes 
cilíndricos, más 

tarde 
aplanándose 

Cilíndricos 
cuando jóvenes, 
luego aplanados 

Cilíndricos o 
algo aplanados 

----- cilíndricos o 
aplanados 

Aplanados 

Color cladodios ----- Verde claro los 
jóvenes luego 
más oscuros, 
muchas veces 

violáceos por el 
sol 

Gris-verde Verde intenso 
(Plantnet, 2013) 

Grisáceo-verde Verde  

Morfología 
tronco 

Cilíndrico Cilindráceo ----- Biconvexo (Plantnet, 
2013) 

----- Biconvexo 

Superficie 
cladodios 

----- Algo 
tuberculados los 

aplanados 

Algo 
tuberculados 

Finamente papilado 
(Plantnet, 2013) 

Algo tuberculados Algo 
tuberculados 

Tamaño de los 
cladodios 

----- Hasta 20 cm de 
longitud x 2-3 

cm ancho y 1 de 
grosor los 
aplanados 

----- 25-35 cm de longitud 
x 5´5-6 cm de anchura 

(Plantnet, 2013) 

----- Hasta 40 cm x 8 
cm de anchura 

       
Tamaño hojas ----- ----- Hasta 2 mm de 

longitud 
----- Pequeñas, 2 mm de 

longitud 
No presentes 

Tamaño areolas ----- ----- Pequeñas ----- ----- Pequeñas 
Color areolas ----- ----- Blancas ----- ----- Blancas 

Morfología de las 
aréolas 

Redondeadas   ----- ----- Redondeadas 

Presencia de 
glóquidas 

  No se indica ----- ----- Numerosas 

Color glóquidas Blanquecino  No se indica ----- ----- Amarillas 
Número de 

espinas 
 1-2 1-2 ----- 1-2 1-2 

Longitud de las 
espinas 

Hasta 1 cm ----- 1-2 cm ----- 1 a 2 cm La mayor 
aproximadamen

te 1 cm 
Color flor Amarillo Amarillo amarilla Sepaloides verdosos, 

petaloides amarillos, 
estigmas verde 
(Plantnet, 2013) 

amarillo amarillo 

Color fruto Rojo-vino Verde Verde Verde (Plantnet, 
2013), rojo-púrpura 

(Atlas o Living 
Australia, 2013) 

Verde, estéril Verde con 
manchas rojo-
púrpura en los 

tubérculos, y en 
ocasiones en la 
base,  a rojo-
púrpura, en la 

madurez 
Morfología del 

fruto 
Redondeado-

oblongo 
Globoso ----- ----- ----- de obcónicos a 

globosos 
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Figs. 2-3. Opuntia schickendantzii (Bétera, Valencia). 
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Fig. 4. Opuntia schickendantzzi junto a O. microdasys, en Náquera, terreno inculto en el Camí de Patà. 
 

 
 
 

Fig. 5. Opuntia schickendantzzi con frutos, en Náquera, terreno inculto en el Camí de Patà. 
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Fig. 6. Opuntia schickendantzzi junto a Agave fourcroydes, en Náquera, terreno inculto en el Camí de Patà. 
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Fig. 7. Pliego 41182 del herbario ABH. 
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Fig. 8. Tronco de O. schickendantzii. 

 
 

 
 

 
 
 



Bouteloua 18: 13-17 (IV-2014). ISSN 1988-4257 
 

                                                                                                                                              13 
 

Arnebia cornuta: origine et identité de la plante ornementale 
cultivée à la fin du XIXème siècle 
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RÉSUMÉ: Arnebia cornuta a été cultivé comme une plante ornementale annuelle en Europe et en Amérique du 
Nord de 1890 à 1941. Malgré le fait qu’A. cornuta (Ledeb.) Fisch. & C.A. Mey. soit considéré com-me synonyme de A. 
decumbens (Vent.) Cosson & Kralik s, les différences entre les illustrations d’A. cornuta datant de cette époque et A. 
decumbens sont telles qu’il est permis de questionner l’identité exacte de cette plante. En se basant sur des références 
bibliographiques et l’historique de son introduction, il est proposé de considérer Arnebia cornuta Hort. comme un 
synonyme de Arnebia grandiflora (Trautv.) Popov ex Lapin.  

Mots clés: Arnebia cornuta, Arnebia decumbens, Arnebia grandiflora, plante ornementale. 
 
RESUMEN: Arnebia cornuta ha sido cultivada como una planta ornamental en Europa y en Norteamérica entre 

1890 y 1941. A pesar que A. cornuta (Ledeb.) Fisch. & C.A. Mey. sea considerada como sinónimo de A. decumbens 
(Vent.) Cosson & Kralik, las diferencias entre las ilustraciones de A. cornuta de este periodo y de A. decumbens son tales 
que está permitido de cuestionar la identidad exacta de esta planta. Basándose en las referencias bibliográficas y en la 
historia de su introducción como cultivo, se ha propuesto considerar a A. cornuta Hort. como un sinónimo de A. 
grandiflora (Trautv.) Popov ex Lapin. 

Palabras clave: Arnebia cornuta, Arnebia decumbens, Arnebia grandiflora, plantas ornamentales. 
 
 

INTRODUCTION 
 

Entre la fin du XIXème et le début du XXème 
siècle, plusieurs espèces du genre Arnebia (Boragi-
naceae) furent cultivées comme plantes ornemen-
tales, mais l’identité exacte d’Arnebia cornuta, une 
espèce annuelle cultivée à cette période, reste in-
certaine (Philips & Rix, 1999). Le genre Arnebia 
comprend environ une vingtaine d’espèces de plan-
tes annuelles, bisannuelles ou vivaces réparties en 
Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie Cen-
trale, en Sibérie ainsi que dans l’Himalaya (Popov, 
1974). Certaines espèces ont la particularité de pos-
séder sur leurs fleurs jaunes des macules noires ou 
violettes qui disparaissent après la pollinisation 
(Bennett, 2003).  

De nos jours, A. pulchra (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Edm. (syn. : A. echioides (L.) A.DC.) figu-
re parfois dans les catalogues d’horticulteurs spé-
cialisés. Cette plante vivace originaire d’Iran et du 
Caucase fut cultivée dès 1848 (Fitch, 1848). Entre 
la fin du XIXème et le début du XXème siècle, plu-
sieurs autres espèces furent cultivées, notamment 
A. cornuta, A. griffthii Boiss., une autre espèce an-
nuelle, et A. macrothyrsa Stapf ex Wien., une es-
pèce vivace (Bailey, 1919). Cette dernière espèce 
fut introduite par Max Leichtlin en 1891 à partir de 
graines récoltées au Kurdistan par Bornmüller et 
Sintenis (Anonyme, 1891). 

En étudiant les plantes ornementales cultivées 

en Suisse Romande durant le XIXème siècle, des 
mentions d’A. cornuta furent découvertes à plu-
sieurs reprises (Descorges, 1890, Micheli, 1896). 
Dans le Bulletin de la Société d’Horticulture de 
Genève, Descorges (1890) en donne la description 
suivante: “Très jolie plante annuelle, originaire de 
l'Asie Centrale, formant des touffes branchues de 
50 cm de hauteur. Fleurs d'un beau jaune d'or, 
ornées de cinq macules noires disposées en cercle 
autour de la gorge. Espèce très avantageuse pour 
former des massifs, comme fleurissant pendant tout 
l'été”. 

A. cornuta (Ledeb.) Fisch. & C.A. Mey. est 
traité comme un synonyme de A. decumbens 
(Vent.) Cosson & Kralik, une espèce présente en 
Afrique du Nord, Caucase, Sibérie, Proche-Orient, 
Asie Centrale et Mongolie (Popov, 1974). A. de-
cumbens possède de plus petites fleurs, rarement 
ornées de macules, ne lui donnant qu’une valeur 
ornementale limitée. Les variations entre A. decum-
bens et la plante illustrée dans les catalogues et 
journaux horticoles du XIXème siècle (fig. 1) sont 
suffisamment importantes pour se questionner sur 
l’identité et l’origine exacte de la forme d’A. cor-
nuta cultivée dans les jardins de cette époque. Elu-
cider l’identité de cette plante permettrait ainsi sa 
réintroduction dans nos jardins. 
 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 
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Cette note de taxonomie est basée sur une re-
cherche bibliographie d’ouvrages horticoles et bo-
taniques datant de la fin du XIXème et du début X 
Xème siècle ainsi que de catalogues horticoles da-
tant de cette même période disponible sur internet 
(Mertz Digital, 2013, Bücherei des Deutschen Gar-
tenbaues e.V., 2013), ainsi que des catalogues con-
sultés à la bibliothèque de l’Université de Wage-
ningen (NL). De plus, différentes révisions et trai-
tements du genre Arnebia (Riedl, 1962, Riedl, 19 
67, Kazmi, 1971, Popov, 1974, Sadat, 1989) ont 
également été étudié afin d’appréhender au mieux 
les limites entre les différentes espèces de ce genre. 
Quelques spécimens d’herbiers digitalisés du genre 
Arnebia des collections de l’Université de Coimbra 
(COI; Coimbra Herbarium, 2013) ont été consultés. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

A. decumbens fut décrite sous le nom de Li-
thospermum decumbens Vent. à partir de graines 
récoltées à Bagdad et cultivées au jardin de Mon-
sieur Cels à Paris (Ventenat, 1800). Différentes au-
tres espèces, dont A. cornuta, furent décrites durant 
la première moitié du XIXème siècle avant d’être ra-
pidement considérées comme synonyme de A. de-
cumbens (Cosson & Kralik, 1857). 

Dans un court article paru en 1888 sous le titre 
“New Plants from Afghanistan”, Max Leichtlin 
(1831-1910), un horticulteur et botaniste basé à Ba-
den-Baden (Allemagne), présente pour la première 
fois une forme d’A. cornuta possédant de larges 
fleurs jaune-or garnies de cinq macules noir ainsi 
que Delphinium zalil Aitch. & Hemsl. (Leichtlin, 
1888). Toutes deux sont indigènes à l’Afghanistan 
mais Max Leichtlin ne donne aucune indication sur 
le collecteur et l’origine de ces plantes. La prove-
nance de l’une de ces plantes est toutefois connue. 
Delphinium zalil fut récoltée par James Edward 
Tierney Aitchison durant l’un de ses séjours en Af-
ghanistan avant d’être cultivé à Kew Gardens et 
distribué à d’autres jardins (Aitchison, 1888) Le 
catalogue des récoltes d’Aitchison (Aitchison, 18 
81, Aitchison, 1882, Aitchison, 1888) ne mention-
ne qu’un seul spécimen du genre Arnebia (A. li-
nearifolia A.DC.). Et il n’existe aucune autre indi-
cation qu’Aitchison ait récolté A. cornuta lors de 
ses voyages. A. cornuta a donc dû être récolté par 
un autre botaniste ayant visité la région à cette épo-
que. A. cornuta était déjà cultivée dans le jardin de 
Max Leichtlin en 1887 (Falconer, 1890) dont il en 
fit parvenir des graines à Benary (D., 1890). 

En 1899, A. cornuta apparait comme nouvea-
uté dans le catalogue horticole de E. Benary (basé à 
Erfurt, Allemagne ; Benary, 1899-90). Outre une 
des-cription de la plante, il y est ainsi mentionné 

qu’A. cornuta fut introduite déjà en 1877 par Dr. 
Albert Regel et que cette plante fut illustrée dans 
Garten-flora cette même année (se référant ici à 
Regel, 18 77d). Un article paru dans Gartenflora 
présentant les nouveautés de chez Benary reprend 
le texte du catalogue, mais une note du Dr. Ludwig 
Wittmack, éditeur du Gartenflora, mentionne que 
la variété offerte à la vente par monsieur Benary 
correspond à la variété Arnebia cornuta var. ß 
grandiflora Trautv. illustrée sur la planche 921 de 
Gartenflora (Regel, 1877d). D’autres références 
indiquent que cette plante fut découverte par Dr 
Regel (Anony-me, 1890, Bailey, 1891). 

Dr Albert Regel (1845-1909) travailla entre 18 
76 et 1885 à Ghulja (de nos jours, Yining, situé 
dans la province du Xinjiang chinois) comme mé-
decin et entreprit de nombreuses expéditions, no-
tamment à des fins botaniques, dans le Turkestan, 
notamment jusqu’à Tashkent ou Turpan (Regel, 18 
77a; Goerke, 2013). Son pére, Dr Eduard Regel, 
(1815-1892) était un botaniste et horticulteur alle-
mand, directeur du jardin botanique de Saint-Pé-
tersbourg et éditeur du journal Gartenflora jusqu’ 
en 1889. Grâce aux récoltes d’Albert Regel au Tur-
kestan, Albert et Eduard Regel contribuèrent à in-
troduire de nombreuses plantes en culture, comme 
par exemple Tulipa kaufmanniana Regel (Regel, 
1877b). Uniquement entre 1876 et janvier 1877, 
Albert Regel récolta de nombreux échantillons 
d’herbiers et plus de 400 paquets de graines qu’il 
fit parvenir au Jardin Botanique de Saint-Péters-
bourg (Regel, 1877a). C’est probablement à partir 
de ces mêmes lots de graines que furent cultivées 
les plantes d’A. cornuta var. grandiflora qui ont été 
illustrée dans l’article paru dans Gartenflora (Re-
gel, 1877d). Cette variété originaire d’Asie Centra-
le fut décrite en 1866 et se différencie de la forme 
type par des fleurs et des macules nettement plus 
larges que l’espèce type.  

Bien qu’il existe un spécimen d’A. cornuta var. 
grandiflora récolté par Albert Regel en mai 1877 
(Turkestan, 20.05.1877, Regel, A. s.n., COI!), l’ori-
gine exacte des graines envoyées et cultivées à 
Saint-Pétersbourg n’a pas été identifié. Eduard Re-
gel retranscrit régulièrement les explorations de 
son fils dans le journal Gartenflora. Dans un de ces 
récit, il y est fait notamment mention d’A. cornuta 
découverte près de Kutmaldy (Regel, 1877a). Mais 
il s’avère que cette espèce est en faite A. guttata 
Bunge, une espèce bisannuelle (Kutmaldy Issikul, 
September 1876, Regel, A. s.n., COI!; Riedl, 1971). 

Dès 1890, A. cornuta apparaît ensuite comme 
nouveauté dans les catalogues d’autres marchands 
grainiers, Haage & Schmidt (Erfurt) et Forgeot et 
Cie (France) (Descorges, 1890, Anonyme, 1890). 
En 1895, une plante d’A. cornuta cultivée par Dob-
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bie & Co. (basé à Rothesay, Ecosse) fut récompen-
sé par un First Class Certificate lors d’une réunion 
du Floral Committee de la Royal Horticultural So-
ciety (Anonyme, 1895). Un article paru dans Gar-
den & Forest fait mention de ce prix tout en indi-
quant que cette plante fut récoltée par Aitchison 
(Watson, 1895). L’auteur doit faire référence à 
l’article de Leichtlin (1888) paru dans ce même 
journal quelques années plutôt. Mais comme déjà 
souligné plus haut, il n’existe aucune référence in-
diquant qu’Aitchison ait effectivement récolté A. 
cornuta.  

Cette plante fut également commercialisée en 
Europe par Lorenz (Erfurt), Dobbie & Co. (Rothe-
say, Ecosse) et Watkins & Simpson (Londre) ainsi 
qu’aux États-Unis par Breck’s (Boston), William 
Elliott & Son (New York) et Peter Henderson & 
Co. (New York), au Canada by William Rennie & 
Co. (Toronto) (Mertz Digital, 2013). A. cornuta ap-
paraît régulièrement dans leurs catalogues jusqu’au 
début du XXème siècle. La dernière mention de 
cette espèce semble daté du catalogue de 1941 de 
Benary (Benary, 1941). 

A. cornuta var. grandiflora est élevé au rang 
d’espèce par Mikhail Popov en 1938 pour devenir 
A. grandiflora (Trautv.) Popov ex Lapin. Le spéci-
men type désigné pour ce taxon est une récolte d’ 
Albert Regel datant de 1880 (Riedl, 1962).  

Les différents traitements de la section Cornu-
tae Popov (Riedl, 1962, Riedl, 1967, Kazmi, 1971, 
Popov, 1974, Sadat, 1989) donne A. grandiflora 
comme une espèce acceptée mais leurs auteurs 
indiquent les limites imprécises existant avec d’au-
tres espèces proches comme A. coerulea Schipcz 
(avec des fleurs de 18 mm de diamètre) ou A. 
transcaspica Popov (plante à pubescence réduite 
avec des fleurs de 8 à 10 mm de diamètre). A. 
grandiflora possède des fleurs d’un diamètre de 10 
à 16 mm et est parfois traité comme un synonyme 
de A. coerulea (Czerepanov, 1995). A. grandiflora 
est présente en Syrie, Iran, Tadjikistan, Turkmé-
nistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Afghanistan ain-
si qu’au Nord du Pakistan (Riedl, 1962, Sadat, 1989). 

Cette plante ne semble plus être apparue dans 
des catalogues horticoles depuis 1941 mais de rares 
références contemporaines mentionnent toujours 
cette plante tout en s’interrogeant sur son identité 
exacte (Philips & Rix, 1999). Dans ce dernier ou-
vrage, A. cornuta est illustré par une photo d’une 
plante de la section Cornutae découverte près de 
Samarkand. Selon Popov (1974), la seule espèce 
présente dans cette région est A. grandiflora.  

A. cornuta a été cultivée et offert à la vente à 
travers l’Europe et l’Amérique du Nord de 1890 à 
1941. Possédant une valeur ornementale certaine, 
cette plante a depuis disparu des catalogues des 

horticulteurs.  
Outre sa passion connue pour les géophytes, 

Max Leichtlin possédait un intérêt pour le genre 
Arnebia dont il contribua à répandre en culture A. 
pulchra et introduisit A. macrothyrsa (Anonyme, 
1891). De par le large réseau professionnel que 
possédait Max Leichtlin et par le manque de réfé-
rence directe sur l’origine de cette espèce, il est dif-
ficile de connaître avec exactitude l’origine des 
graines d’A. cornuta. Comme pour d’autres espè-
ces ornementales, il est possible que son introduce-
tion se soit déroulée en étapes successives (Gorer, 
1978). Des échanges de graines existaient entre 
Max Leichtlin et Eduard Regel, (notamment Kni-
phofia quartiniana A. Rich. (Regel, 1877c)). En 
déduire que Max Leichtlin ait obtenu les graines 
d’A. cornuta directement d’Albert ou Eduard Regel 
est plus que vraisemblable. L’origine des graines 
d’A. cornuta peut remonter aussi bien aux plantes 
illustrées déjà dans Gartenflora (Regel, 1877d) 
qu’à d’autres récoltes effectuées entre temps par 
Albert Regel au Turkestan. Mais l’absence de preu-
ve confirmant directement ces derniers points, il ne 
faut exclure la possibilité qu’un collecteur tiers ait 
effectué des récoltes d’A. cornuta en Asie Centrale 
et de les faire parvenir ensuite sous ce nom à 
Leichtlin.  

En se basant sur l’origine et l’histoire de l’in-
troduction d’A. cornuta, il se révèle que l’identité 
de la forme cultivée d’A. cornuta se réfère en réali-
té à A. grandiflora. Et malgré la note de Wittmack 
indiquant que cette plante correspond en réalité à la 
variété grandiflora (Benary, 1890), elle a continué 
d’apparaître sous le nom d’A. cornuta chez les hor-
ticulteurs. Cette confusion a diverses origines pos-
sibles, comme l’épithète infraspécifique qui n’a pas 
été communiqué à Max Leichtlin ou alors après 
quelques années de culture à Baden-Baden, Leich-
tlin a simplement perdu ou ignoré l’épithète gran-
diflora. 

Il est donc fait la proposition de considérer Ar-
nebia cornuta Hort. comme un synonyme de Arne-
bia grandiflora (Trautv.) Popov ex Lapin. 

La découverte de spécimens d’herbier d’A. 
grandiflora cultivées entre 1890 et 1941 ne per-
mettrait qu’avec peu de certitude de remettre en 
question l’identité de cette plante. Les sélections 
effectuées par les jardiniers de l’époque sur cette 
espèce ont probablement atténuée les différences 
morphologiques imprécises que cette plante pou-
rrait avoir avec notamment A. coerulea ou A. trans-
capica. 

La résolution de l’énigme entourant l’identité 
et l’origine d’A. cornuta permettra la réintroduc-
ion de cette charmante plante dans nos jardins. La 
mise en culture d’A. coerulea permettrait égale-
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ment de mesurer le potentiel ornemental que pou-
rrait offrir cette espèce proche. 

Arnebia grandiflora (Trautv.) Popov ex Lapin 
Opred. Rast. Taschkentsk. 1: 342 1938 
Synonymes:  
- Arnebia cornuta var. grandiflora Trautv. Bull. 
Soc. Imp. Naturalistes Moscou 39(1): 422 1866. 
- Arnebia orientalis (Pall.) Lipsky var. grandiflora  
Lipsky Acta Hort. Petr. XXVI: 552 1910 
- Arnebia cornuta Hort. Garden & Forest 1: 6 
1888, Syn. nov. 
Type: ad urb. Taschkent, pag. Toj-Tjube (inter 
Taschkent et Angren), 17. 5. 1880, A. Regel (LE). 
 
Remerciements: Je tiens à remercier Javier Cueva 
pour la traduction du résumé en espagnol, ainsi 
qu’à Matthieu Chevalier pour ses commentaires 
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Fig. 1. Une illustration d’Arnebia cornuta parue dans The American Florist (Falconer, 1890). 
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Estudios sobre Jasminum: Propuesta de cambios en la 
taxonomía actual. Los casos de J. amoenum Blume y el 

singular J. punctulatum Chiov. 
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RESUMEN: Se propone como sinónimos de J. amoenum Blume a J. waitzianum Blume y J. griffithii C. B. Clarke. 
Como caso particular, se analiza la cambiante taxonomía de un raro endemismo africano, Jasminum punctulatum Chiov.; 
Jasminum tomentosum Knobl. debe ser sinónimo de J. stenolobum Rolfe, como lo planteó Kupicha. 

Palabras clave: Jasminum amoenum, J. waitzianum, J. griffithii, J. punctulatum, J. streptopus, J. pauciflorum y J. to-
mentosum. 

 
ABSTRACT: It is proposed as a synonym of J. amoenum Blume to J. waitzianum Blume and J. griffithii C. B. 

Clarke. As a particular case, changing taxonomy of a rare African endemism is analyzed, Jasminum punctulatum Chiov.; 
Jasminum tomentosum Knobl. must be synonymous of  J. stenolobum Rolfe, as said Kupicha. 

Key words: Jasminum amoenum, J. waitzianum, J. griffithii, J. punctulatum, J. streptopus, J. pauciflorum and J. 
tomentosum. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Jasminum es el género más grande y complejo 
de la familia Oleaceae, según la página web de Ra-
faël Govaerts “World Checklist of selected plant 
families”: http://apps.kew.org/wcsp/qsearch.do;jses 
sionid=B51AACC3CB7B655389167AE579EA8C
78 

Basada en un manuscrito inédito del gran espe-
cialista de Oleaceae, Peter S. Green antes de su 
muerte, de los más de 700 nombres publicados a lo 
largo de la historia tan sólo habría 196 especies vá-
lidas, si a este nº se le añade la nueva especie, Jas-
minum bhumibolianum, publicada por Chalermglin 
y Kiew (2013), se podría decir que el nº sería 197. 

Muchas especies se separan por pequeños ca-
racteres por lo que se ha iniciado un estudio taxo-
nómico del género por parte del autor para encon-
trar posibles sinonimias dentro de la lista oficial 
publicada. Hay dos especies que inicialmente han 
planteado dudas, J. amoenum Blume y J. punctula-
tum Chiov., dos especies que son muy poco cono-
cidas por no ser utilizadas con fines ornamentales. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se ha estudiado la bibliografía y las fotografías 

de pliegos referentes a Jasminum waitzianum Blu-
me y J. griffithii C. B. Clarke de los herbarios: 
 
1. National Herbarium Nederland, Utrecht Univer- 
 
 

sity branch (U) 
2. Royal Botanic Gardens, Kew. (K). 

Los pliegos referentes a J. punctulatum de los 
herbarios: 
1. Centro Studi Erbario Tropicale Università degli 
Studi di Firenze (FT) 
2. Royal Botanic Gardens, Kew. (K). 
 

Además se han recibido fotografías de parte 
del material que analizó el propio Thulin cuando 
trató esta especie en 2006. 

Se han comparado con pliegos de J. strepto-
pus, J. pauciflorum, J. tomentosum, J. stenolobum 
y J. multipartitum de los herbarios: 
 
1. Herbarium Nacional de Paris. (P) (http://coldb. 
mnhn.fr/colweb/form.do?model=SONNERAT.ww
wsonnerat.wwwsonnerat.wwwsonnerat 
2. Royal Botanic Gardens, Kew. (K) (http://apps. 
kew.org/herbcat/navigator.do) 
3. Museo de Historia Natural de Londres (BM) (htt 
p://www.nhm.ac.uk/research-curation/scientific-re 
sources/collections/botanical-collections/botany-
specimen-database/ 
4. Herbarium Universität Zürich (Z) (http://www. 
herbarien.uzh.ch/index.html). 
5. National Botanic Garden of Belgium (BR) (http: 
//www.br.fgov.be/RESEARCH/COLLECTIONS/
HERBARIUM/advancedsearch.php 
6. Instituto de Investigação Científica Tropical 
Herbário LISC (LISC) (http://actd.iict.pt/collecti 
on/ 
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RESULTADOS 
 
 

El caso de Jasminum amoenum Blume 
 

La región biogeográfica de Malesia formada 
por Borneo, Filipinas, Nueva Guinea, la península  

 

de Malasia, Java, Sumatra, e Islas Moluccas, Cele-
bes y Lesser,  forma parte de Asia y Oceanía, por 
tanto tiene particularidades de ambos continentes. 
De las 52 especies listadas por Kiew (1994), hoy  
en día son en realidad  46 y 8 de ellas pasarían a 
formar parte de la sinonimia de otras especies (Ta-
bla 1): 

  
Tabla 1. Actualización de especies según Govaerts (elaboración propia). 
 

 
NOMBRE ANTIGUO SEGÚN KIEW 
 

NOMBRE VÁLIDO SEGÚN GOVAERTS 
 

J. trinerve Vahl 
 
J. acuminatum (Lam.) Pers. 

J. aemulum R.Br 
 
J. elongatum (P .J.Bergius) Willd.  

J. dolichopetalum Merr. & Rolfe 
 
J. longipetalum King & Gamble 

J. furcatum Blume 
 
J. simplicifolium subsp. funale (Decne.) Kiew 

J. insularum Kerr 
 
J. cordatum Ridl. 

J. schumannii Lingelsh 
  
J. gilgianum K. Schum. 

J. scortechinii King & Gamble 
 
J. lanceolaria subsp. scortechinii (King & Gamble) P. S. Green 

 
J. turneri C. T. White J. longipetalum King & Gamble 

 
No obstante, al estudiar la fotografía de la úni-

ca muestra que se conoce del endémico J.  waitzia-
num Blume (enviada por Roxali Bijmoer), el tipo 
U024797 (fig. 3), se observa que exhibe una eti-
queta del Herb. Acad. Rheno-Traj. en la cual se re-
nombra este jazmín como J. amoenum con los si-
nónimos de J. waitzianum Blume  y J. griffithii C. 
B. Clarke. Se ha procedido a su comprobación. 

El tipo consta solamente de varias hojas en las 
que se puede observar la forma y las medidas, los 
nervios  (número y tipo de nerviación) y los pecío-
los; no se ha podido comparar con el tipo de J. 
amoenum por no haberlo visto, pero sí coinciden  

 
con los pliegos de J. griffithii C. B. Clarke K000 
901417, el tipo K000901416 (fig. 4) y K0009414 
15, del Royal Botanic Gardens, Kew. 

Como el tipo U024797 no posee flores ni fru-
tos, se han analizado las descripciones originales 
de las tres especies. En cuanto a las hojas no hay 
diferencias significativas (exceptuando el pecíolo 
no articulado de J. amoenum, detalle raro, porque 
un carácter común a las especies de la sección Uni-
foliata es poseer pecíolos articulados). En cuanto a 
las flores tampoco se aprecian rasgos diferenciales 
(tabla 2) 

 
Tabla 2. Comparativa floral entre las especies según Blume (1851) y Clarke (1882). Elaboración propia. 
 

  

 
J. griffithii 
 

 
J. amoenum  
 

 
J. waitzianum 
 

Inflorescencias 
 

Terminales 
con muchas flores 
 

Axilares o terminales 
con pocas o muchas flores 
 

 
Terminales 
con muchas flores 
 

Lóbulos del cáliz (5) 
 

doble de largos  que el tubo 
 

 
doble de largos  que el tubo 
 

doble de largos  que el tubo 
 

 
Lóbulos corolinos (5-7) 
 

triple de cortos  que el tubo 
 

triple de cortos  que el tubo 
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Esto unido a que abarcan la misma distribución 
geográfica (J. amoenum Blume Islas Celebes y la 
parte oriental de Borneo, J. waitzianum Blume Su-
matra y J. griffithii C. B. Clarke la Península de 
Malasia) lleva a razonar que las tres especies son 
una única, por lo que el nombre que debe ser prio-
ritario es J. amoenum Blume, las otras dos deben 
pasar a ser sinónimos. 
 
Fig 1. Mapa de África con el nº de Jasminum por país. 
Elaboración propia. Basada en la taxonomía actua-lizada 
de Govaerts. 

 

 
 

El singular J. punctulatum Chiov. 
 

África es un continente que representa un cen-
tro secundario de diversidad en el género Jasmi-
num. El área cuyo nº de especies es más alto se si-
túa en el centro-este (fig. 1). Es en esta zona donde 
el botánico italiano, Emilio Chiovenda, publicó en 
1932 una nueva especie  hallada en la denominada 
Somalia italiana, cuya descripción podría ser la si-
guiente: 

Jasminum punctulatum (basada en Chiov., 19 
32 y Thulin, 2006): Arbusto, de hasta 2 m de altu-
ra, por lo general trepador; tallos jóvenes densa-
mente pubescentes, generalmente alternos, las ra-
mas más viejas con corteza rugoso-grisácea.  Hojas 
membranosas, al menos la mayoría de ellas alter-
nas aunque a veces se presenten subopuestas u 
opuestas, simples, pecíolo de 0,5-3 mm de largo, 
articulados en la parte superior, densamente pubes-
cente al menos por encima, hoja elíptico-lanceola-
das a suborbicular,  12-20 x 6-10 mm   (0,5-2,5 (-4) 
x 0.5-1.5 (- 2,3) cm según Thulin), cuneadas a re-
dondeadas en la base, obtusa a cortamente acumi-
nadas en el ápice, densamente o, a veces escasa-

mente pubescentes, a veces con domacios en las 
axilas de los nervios laterales. Flores en las ramas 
laterales cortas, solitarias o en poca cantidad; pedi-
celos  de 2-3 mm (1,5-10 mm de largo según Thu-
lin). Cáliz poco pubescente, principalmente en los 
lóbulos, tubo de 2-3 mm de largo; 5 lóbulos,  de 2-
2.5 mm (2-6 mm de largo según Thulin), subula-
dos. Corola blanca, tubo de 12-15 mm (10-26 mm 
de largo según Thulin), 7-10 lóbulos, de 7-18 mm 
de largo, linear a oval-lanceolados, obtusos y api-
culados a agudos o acuminados en el ápice. Estam-
bres insertados cerca de centro de la corola de tu-
bo; anteras de unos 4-5 mm de largo. Frutos con 
lóbulos de unos  6-8 mm de largo cuando maduran, 
subglobosos. Sintipos Senni 85, 90 (figs. 5-6). 

El mismo Chiovenda, ya mencionó su proxi-
midad con J. parvifolium Knobl. (hoy en día sinó-
nimo de J. streptopus E. Mey.) pero diferenciándo-
se por “los lóbulos calicinos ovados u ovado-lan-
ceolados”. 

Verdoorn (1956) hace una mención especial al 
referirse a los lóbulos del cáliz en J. streptopus: 
“En las especies sudafricanas tratadas los lóbulos 
calicinos son más bien cortos y gruesos ó clara-
mente subulados. J. streptopus y otras especies tro-
picales, parecen tener una combinación de los dos 
tipos de lóbulos del cáliz, la porción basal suele 
ser bastante corta y gruesa y en el ápice se produ-
ce una porción subulada erecta. Esta porción su-
bulada varía considerablemente en longitud a ve-
ces en la misma especie. Se ha sugerido que en las 
flores jóvenes la porción subulada está ausente o 
es corta y se alarga con la edad de la flor. Esto se 
ha confirmado en algunos especímenes pero no 
siempre es el caso y la variación parece ocurrir al 
azar”. 

Aprovechando esta proximidad inicial y esta 
variabilidad en los lóbulos del cáliz, Kupicha (19 
83) lo incluyó dentro de la sinonimia de J. strepto-
pus E. Mey., caracterizado por una gran variedad 
en sus caracteres morfológicos y cuya extensión 
geográfica incluye la mostrada por J. punctulatum. 
(fig. 2) 

Sin embargo, Peter S. Green junto con J. R. 
Gillet, renombraron J. grahamii Turrill como J. 
punctulatum Chiov. en 1989. Todo un síntoma que 
lo aceptaban como especie vigente (fig. 7). 

Años más tarde, el botánico sueco Thulin (20 
06) la da como confirmada añadiendo que la rela-
ción entre J. punctulatum y J. streptopus necesita 
futuros estudios para aclarar las dudas. Este botáni-
co examinó los sintipos de J. punctulatum de Flo-
rencia que se exponen en este artículo y además los 
especimenes Thulin 6347; Kuchar 17031 (figs. 8-
9) y Tardelli 64. Ofreciendo los sinónimos: 
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Fig. 3. Tipo de J. waitzianum Blume U0247970. National Herbarium Nederland, Utrecht University Branch 
Reproducido con su permiso. 
 

 
 
 



Estudios sobre Jasminum: propuesta de cambios en la taxonomía actual  
 

Bouteloua 18: 18-35 (IV-2014). ISSN 1988-4257 
 

22

Fig. 4.  J. griffithii C.B.Clarke K000901416. “© The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew”.  
Reproducido con el permiso del Royal Botanic Gardens, Kew. 
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Fig. 5. Sintipo de J. punctulatum Chiov. Senni 85 FT002604. Enviado por el Centro Studi Erbario Tropicale 
Università degli Studi di Firenze. Reproducido con su permiso. 
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Fig. 6. Sintipo de J. punctulatum Chiov. Senni 90. FT002605. Enviado por el Centro Studi Erbario Tropicale 
Università degli Studi di Firenze. Reproducido con su permiso. 
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Fig. 7. Holotipo de J. grahamii Turrill  K000233137. “© The Board of Trustees of the Royal Botanic Gar-
dens, Kew”. Reproducido con el permiso del Royal Botanic Gardens, Kew”. 
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1. J. tomentosum var. somalense Fiori, in Result. 
Sci. Miss. Stefanini-Paoli: 111 (1916); types: S2, 
near Mogadishu; Paoli 98, 99 (Figs. 10-11). 
2. J. schweinfurthii var. chisimajense Chiov., Fl. 
Somala 1: 279 (1932);. type: S3, near Kismayu, 
Gorini 371 (Fig. 12). 
3. J. grahamii Turrill, Kew Bull. 7: 135 (1952). 
 

Para finalizar, Govaerts en su página web http 
://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=351
478 vuelve a validar a J. punctulatum pero tan sólo 
cita a J. grahamii como sinónimo, para él, J. 
schweinfurthii var. chisimajense Chiov. es sinóni-
mo de J. pauciflorum Benth. y la variedad J. to-
mentosum var. somaliense Fiori es una variedad 
admitida de J. tomentosum Knobl. Consultado a 
Mats Thulin sobre estos aspectos, este botánico 
mantiene su propuesta y sugiere un error lo publi-
cado por Govaerts (com. pers.). 

Como nuestro controvertido jazmín se ha rela-
cionado con J. streptopus, J. tomentosum y J. pau-
ciflorum, en teoría especies válidas según la página 
web de Govaerts, se van a desarrollar las tres cone-
xiones. 

 
 

Análisis de J. streptopus - J. punctulatum 
 

J. streptopus fue nombrado por primera vez  en 
Sudáfrica (Meyer, 1836) creyendo durante mucho 
tiempo que se trataba de una especie típica del sur 
del continente africano; sin embargo, cuando fue-
ron descubriéndose otras especies, que a la larga 
han pasado a formar parte de la sinonimia de J. 
streptopus, se comprobó que esta especie abarcaba 
gran parte del centro y este de África. Esas nuevas 
especies se diferenciaban del original J. streptopus 
por pequeños detalles; ya a principios del siglo X 
X, los botánicos europeos daban por buenas dichas 
especies y las diferenciaban en sus correspondien-
tes claves. Veamos varios ejemplos: 

 
Baker J. C. (1904), extraída parcialmente: 
 

1.- Lóbulos de la corola alrededor de la mitad de 
largo que el tubo………………………………… 2 

2.- Cáliz con dientes más largos que el tubo…. 
J. schweinfurthii Gilg. (J. pauciflorum Benth.). 
2.- Cáliz con dientes tan largos como el tubo… 
………J. microphyllum Baker (J. streptopus). 

 
1.- Lóbulos de la corola más de la mitad de largo 
que el tubo………………………………………. 3 

3.- Cáliz con dientes doble de largos que el 
tubo… J. tomentosum Knobl. 
3.- Cáliz con dientes tan largos como el tubo.. 4  

4.- Pedicelos cortos… J. kirkii Baker (J. 
streptopus). 

 4.- Pedicelos de ½-3/4 in. de long….… 5 
5.- Hojas oblongas, pubescentes… 
…………….J. pauciflorum Benth. 
5.- Hojas obovadas, pubescentes… 
………………J. obovatum Baker 
(J. pauciflorum Benth.). 

3.- Cáliz con dientes más cortos que el tubo… 6 
6.- Tubo del cáliz campanulado... 
………………J. welwitschii Baker 
(J. pauciflorum Benth.). 
6.- Tubo del cáliz cilíndrico….… 
………………….J. longipes Baker 
(J. pauciflorum Benth.). 

 
1.- Lóbulos de la corola tan largos como el tubo.. 7 

7.-Hojas de ½-1 in. de longitud………….… 
………………..J. parvifolium (J. streptopus). 
7.- Hojas de 2/3-1 ¼ in. de longitud……..… 
…J. dicranolepidiforme Gilg (J. streptopus) 
7.- Hojas de 1-3 in. de longitud………….… 
……………..J. walleri Baker (J. streptopus). 
 

En esta clave, además de relacionar J. pauci-
florum y J. streptopus, demuestra que J. streptopus 
puede tener los lóbulos corolinos más cortos, igua-
les o más largos que el tubo, los dientes del cáliz 
pueden ser tan largos o más que el tubo y las me-
didas de las hojas son muy variables. 

 
Engler (1914), extraída parcialmente: 
 

1.- Pedicelos glabros. Lóbulos del cáliz glabros o 
ciliados………………………………………….. 2 

2.- Hojas más ó menos manifiestamente pelo-
sas o raramente papillosas……………….… 3 

3.- Lóbulos del cáliz más o menos de 
igual longitud que el tubo………….… 
…………..J. parvifolium (J. streptopus) 
3.- Lóbulos del cáliz el doble de largos 
que el tubo………………………….... 4 

4.- Lóbulos corolinos de igual lon-
gitud que el tubo o ligeramente 
más largos………………………. 
……….J. dicranolepidiforme Gilg 
(J. streptopus) 
4.- Lóbulos corolinos manifiesta-
mente más cortos que el tubo.….… 
………….J. microphyllum Baker 
(J. streptopus) 

2.- Hojas glabras o escasamente pelosas….. 5 
5.- Lóbulos del cáliz más cortos que el 
tubo…. J. gerrardii Harv. (J. streptopus) 
5.- Lóbulos del cáliz igual o más largos 
que el tubo…………………………… 6 
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6.- Hoja membranácea, pocos ner-
vios, venas escasamente visibles.… 
…………J. swynnertonii S. Moore 
(J. streptopus) 
6.- Hoja cartáceas, nervios nume-
rosos, prominentes, densamente re-
ticulados……… J. walleri Baker 
(J. streptopus) 

 
1.- Pedicelos pelosos…………………………..… 7 
      

 7.- Pedicelos cortos, como mucho de 10 mm. 8 
 8.- Hojas densamente tomentosas……… 
……………………J. tomentosum Knobl. 
 8.- Hojas +/- pelosas………..……….… 9 

9.- Flores pequeñas (tubo 1,2-1,5 cm 
de long, lóbulos alrededor de 1 cm 
de largo)… J. bussei Gilg et 
Schellenb. (J. streptopus) 
 9.- Flores manifiestamente grandes 
……………………………………10 

10.- Lóbulos del cáliz 1.5 veces 
más largos que el tubo………. 
…J. kirkii Baker (J. streptopus) 
10.- Lóbulos del cáliz 3 veces 
más largos que el tubo……… 
.J. djuricum Gilg (J. streptopus) 

 
7.- Pedicelos largos (más de 1.5 cm)………..11 

11.- Lóbulos del cáliz de igual longitud 
que el tubo o ligeramente más largos. Flo-
res grandes (tubo más de 2 cm de largo) 
…………………………………………12 

12.- Lóbulos corolinos muy estre-
chos, lineares (escasamente 2 mm 
de ancho)……………………….. 
..J. hockii De Wild. (J. streptopus) 
12.- Lóbulos corolinos lanceolados 
(3-4 mm de ancho)……………… 
…………....J. streptopus E. Meyer 

11.- Lóbulos del cáliz la mitad de longitud 
que el tubo. Flores más pequeñas……… 
…………………..J. schweinfurthii Gilg. 
(J. pauciflorum Benth.) 

 
Esta clave relaciona J. streptopus con J. pau-

ciflorum y J. tomentosum; además muestra que J. 
streptopus puede tener pedicelos largos o cortos, 
pelosos o glabros. Hojas glabras o pelosas y los ló-
bulos del cáliz pueden ser más cortos, de igual me-
dida o mucho más largos que el tubo. 

Al ver la gran variabilidad morfológica de J. 
streptopus se puede entender que la botánica Kupi-
cha incluyera a J. punctulatum en su sinonimia, 
además la distribución de J. punctulatum está den-
tro de la amplia extensión natural de J. streptopus 

(fig. 2), por lo que esta circunstancia también apo-
yaría su idea. Para ella, J. punctulatum tan sólo se-
ría una forma de hojas pequeñas y hojas alter-
nas/opuestas de J. streptopus. 

Thulin (2006) por su parte, los distingue por 
tener J. streptopus hojas normalmente opuestas con 
domacios y los estambres insertados en la mitad 
superior del tubo corolino. Sin embargo, en princi-
pio, las diferencias pueden no estar tan claras: 

 
1. Si examinamos la amplia lista de sinónimos de 
J. streptopus, sólo J. virgatum puede poseer a ve-
ces ramas alternas, aunque las hojas son claramente 
opuestas (BM000925550), pero la regla más gene-
ralizada son ramas y hojas opuestas. Este carácter 
está muy claro. Además, Chiovenda (1932) en su 
descripción original ya describía la mayoría de ho-
jas alternas, pero a veces opuestas. Es decir, J. 
punctulatum sería una amalgama de ramas y hojas 
alternas y opuestas, con tendencia a predominar las 
alternas. 
 
2. El propio Thulin menciona en J. punctulatum  la 
existencia de domacios (aunque a veces). 
 
3. El carácter de los estambres, insertados en la mi-
tad superior del tubo corolino de J. streptopus no 
se ha podido comprobar en los pliegos vistos on li-
ne, en ninguno se ve la posición exacta de los es-
tambres; no obstante, Kupicha (1983) y Thulin (20 
06) lo publicaron claramente. En el caso de J. 
punctulatum, al describir su sinónimo J. grahamii, 
ya se cita que los estambres llegan un poco más de 
la mitad del tubo corolino (Turrill, 1952). 

 
Para intentar aclarar dudas, se han examinado 

los isotipos de J. punctulatum y J. grahamii (figs. 
5-7) Se ve perfectamente que las ramas son alter-
nas y la mayoría de hojas también. Si ese carácter 
se mantiene en Somalia y Kenia no hay dudas que 
es una especie separada. En las figuras 8 y 9 no se 
ve tan claro, aunque sí que se aprecia alguna. Para 
Thulin las dos formas de hojas (alternas y opues-
tas) se presentan en especimenes de Somalia (com. 
pers.). 

Las hojas de J. punctulatum son pequeñas (12-
20 mm) y las de J. grahamii (Turrill, 1952) más 
aún (3-10 mm de longitud), de los sinónimos de J. 
streptopus los más parecidos pueden ser J. micro-
phyllum Baker, (nativo de Angola) pero las ramas 
y hojas son claramente opuestas (véase P040656 
08, P04065609, P04065610); y el nativo de Kenia, 
J. parvifolium Baker (véase K000233129), algo co-
mo hemos dicho anteriormente, ya señalado por el 
propio Chiovenda (1932). Se puede observar su se-
mejanza en la tabla 3: 
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Fig. 8. Espécimen Thulin 6347 consultado en Flora of Somalia (2006) por Thulin. Reproducido con permiso 
de Mats Thulin. 
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Fig. 9.  Espécimen  Kuchar 17031, consultado en Flora of Somalia (2006) por Thulin. Reproducido con per-
miso de Mats Thulin. 

 

 
 
 
Tabla 3. Comparativa morfológica entre J. parvifolium y J. punctulatum. Elaboración propia. 
 

  J. parvifolium (Kenia) 
 
J. punctulatum (Somalia y Kenia) 

Ramas Pubescens a glabras pubescentes 
Opuestas alternas la mayoría 
Membranosas membranosas 
1.2-2.5 cm 0.5-2.5 (-4) cm 
Pubescentes pubescentes 
con domacios a veces con domacios 
ovadas, oblongas elíptico-lanceoladas a suborbicular 
base obtusa, aguda base cuneada o redondeada 
ápice agudo, obtuso ápice obtuso o cortamente acuminado 

Hojas 

nervios profundamente arqueados nervios profundamente arqueados 
1, raro 3-4 1, a veces 2-3 Inflorescencia 
pedicelos subglabros glabescentes 

Flores Blancas blancas 
Tubo cáliz pubérulo, subglabro poco pubescente 
Lóbulos calicinos tan largos como el tubo tan o más largos que el tubo 
Lóbulos corolinos casi tan largos como el tubo tan largos o más que el tubo 
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Las únicas diferencias son las anunciadas por 
Thulin (2006). Por ello, si damos por supuesto el 
mantenimiento de ramas y hojas alternas y la inser-
ción de los estambres en la mitad del tubo corolino, 
J. punctulatum se puede considerar una especie au-
téntica y vigente pero muy, muy próxima a J. par-
vifolium Baker. 
 
Análisis de J. tomentosum Knobl. var. soma-
liense Fiori 
 

Según Govaerts, es una variedad admitida y vi-
gente de Jasminum tomentosum Knobl., (http:// 
apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=35829
3), mientras que para Thulin (2006) es un sinónimo 
de J. punctulatum.  

El primer autor que se dio cuenta que existía 
algo nuevo en las costa sur de Somalia fue Adriano 
Fiori, médico y botánico italiano, quien publicó en 
1916 la variedad J. tomentosum Knobl. var. soma-
liense Fiori, caracterizada por  hojas con envés pu-
bescente (o tomentoso), 10-23 mm de largo y 7-2 
mm de ancho. Inflorescencias terminales de 1-3 
flores. Cáliz glabro o poco peloso, con tubo de 
unos 2 mm de largo y 4-6 dientes de 1-6 mm de 
longitud. 6-8 lóbulos corolinos (Fiori, 1916) 

De la especie típica se nombró otra variedad en 
Tanzania, J. tomentosum var. lutambense Knobl. 
cuya diferencia con la especie tipo son los brotes 
glabros y hojas pelosas en diversas formas (Kno-
blauch, 1936). Pero ¿es J. tomentosum Knobl. una 
especie válida?: 
1. Si nos atenemos a la descripción original de la 
especie tipo J. tomentosum (Knoblauch, 1893), la 
característica que lo diferencia de la más especie 
más próxima J. stenolobum Rolfe, es el nº de ló-
bulos calicinos (6, raro 7) y el nº de lóbulos coroli-
nos (8) en el caso de J. tomentosum, mientras que 
en J. stenolobum, según Baker (1904) tiene 10 ló-
bulos del cáliz y 10-12 lóbulos de la corola. No 
obstante, al incluirse J. rotundatum, con 6 lóbulos 
calicinos y 8 lóbulos corolinos  (Knoblauch, 1934) 
dentro de J. stenolobum Rolfe, hace que la orquilla 
del nº de lóbubos se amplíe, pasando a ser 6-13 ló-
bulos del cáliz y 8-12 lóbulos del cáliz. Estas dife-
rencias entre las especies ya no son significativas. 
2. La distribución natural de J. tomentosum está in-
cluida en la de J. stenolobum (más amplia) 
3. Al analizar los tipos de esta especie Hildebrandt, 
1941, conservado en el Museo de Historia Natural 
de Londres con el nº BM000559192 y el nº K000 
233136 del Royal Botanic Gardens, Kew,  renom-
brados como  J. stenolobum por Kupicha (1983), 
nos lleva a dar la razón a Kupicha. 

La conclusión es que J. tomentosum es un si-
nónimo de J. stenolobum Rolfe y debe desaparecer 

como especie válida en la lista de especies de Go-
vaerts. Además, de los 11 especimenes vistos del 
herbarium de Paris (http://science.mnhn.fr/institu 
tion/mnhn/collection/p/item/list?full_text=&catalo
gNumber=&typeStatus=&scientificName=&higher
Taxonomy_dynamic=genus&higherTaxonomy=jas
minum&specificEpithet=tomentosum&infraspecifi
cEpithet=&countryCode=&administrativeRegion_
dynamic=stateProvince&administrativeRegion=&l
ocality=&recordedBy=&fieldNumber=)  de la es-
pecie típica, sólo dos son africanos, los 9 restantes 
son plantas del Jardín Botánico de Saigon: P0342 
6546 / P03426547 / P03426548 / P03426549 / P0 
3426550 / P03426551 / P03426552 / P03426553 / 
P03426554. 

Observando las hojas y las inflorescencias para 
el autor no corresponden a la especie J. tomento-
sum Knobl. sino a otra especie asiática, 
denominada Jasminum multiflorum (Burm. f.) 
Andrews. 

Al no considerar una especie vigente a J. to-
mentosum, las variedades enunciadas, lógicamente, 
deben cambiar de status nomenclatural: 
- La variedad lutambense el mismo Kupicha (1983) 
lo incorpora a la sinonimia de J. stenolobum. Ob-
servando los pliegos BR0000006266882, Z00001 
6228 y el LISC002879 se puede dar razón a Kupi-
cha pero hay que añadir que es muy cercano a J. 
multipartitum (P03535086 y BM000925543 de 
Mozambique y Zimbabwe (un jazmín menos pelo-
so que J. stenolobum). 
- La variedad somaliense Fiori a pesar que en su 
publicación original no se hizo referencia al carác-
ter opuesto o alterno de ramas y hojas, al observar 
los pliegos FT002606 y FT002607 se ven ramas al-
ternas y hojas alternas mezcladas con opuestas, por 
lo que Thulin tiene razón al situarlo como sinóni-
mo de J. punctulatum. 
 
Análisis de J. schweinfurthii var. chisimajense 
Chiov 

Según Govaerts esta variedad es sinónimo de 
Jasminum pauciflorum Benth (http://apps.kew.or 
g/wcsp/namedetail.do?name_id=358260, mientras 
que para Thulin (2006) es un sinónimo de J. punc-
tulatum.  

En principio, J. pauciflorum es muy cercano a 
J. streptopus, Green (1963) ya remarcaba su estre-
cha relación, aunque añadía que se diferenciaban 
en pequeños detalles. Liben (1973) exponía sus di-
ferencias aludiendo a las dimensiones de las hojas: 
- Limbo de 4-10 cm de longitud y 2.5-5 cm de an-
chura………………..…………….. J. pauciflorum 
- Limbo de 3-4(-6) cm de longitud y 1-2 (-2.5) cm 
de anchura…………J. parvifolium (J. streptopus) 

Si seguimos solamente este carácter, la varie-
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dad que vamos a estudiar, estaría más próxima a J. 
streptopus (y a la vez a J. punctulatum) ya que pre-
senta hojas pequeñas según su isotipo (foto nº 10) y 
su descripción original, 2-3 x 1.2-2.3 cm (Chio-
venda, 1932). Sin embargo, puede parecer un poco 
raro que el mismo Chiovenda que describió J. 
punctulatum, en la misma publicación describiera 
esta variedad de otra especie distinta, y ahora sean 
la misma especie. 

En el pliego nº FT002608 (fig. 10) que repre-
senta esta variedad, no se ve tan claro las ramas y 
hojas opuestas, más bien hay una mezcla de ramas 
y hojas tanto opuestas como alternas. Este carácter 
no está nada claro comparándolo con los isotipos 
de J. punctulatum. 

En la descripción original de J. schweinfurthii 
ya se apuntaba que era parecido a J. pauciflorum  
pero se diferenciaban  por las flores más grandes y 
las hojas más largas en J. pauciflorum (Gilg, 18 
95). Además, J. pauciflorum es una especie que 
por regla general presenta ramas y hojas opuestas 
aunque hay algunas excepciones: 

El pliego P03535042 de J. pauciflorum mues-
tra algunas ramas alternas o subopuestas  y sus si-
nónimos: 
1. J. longipes Baker presenta ocasionalmente las 
hojas inferiores alternas (Baker, (1895) y K00023 
3105). 
2. J. soyauxii Gilg et Schellenb (K000233162), J. 
welwitschii Baker (BM000546752) también pue-
den presentar ramas alternas. 
 

Los datos que están a favor de la tesis de Thu-
lin son: 
- J. pauciflorum presenta domacios en el envés de 
sus hojas (Kupicha, 1983). El pliego visto FT0026 
08 no parece presentar esa particularidad en sus ho-
jas. 
- J. schweinfurthii var. chisimajense está presente 
en Somalia (la misma zona que J. punctulatum) 
mientras que J. schweinfurthii se encontró en Zam-
bia. 

Una de las características que puede ser clave 
para decantarnos por la tesis de Govaerts o la de 
Thulin, es que en J. pauciflorum los estambres es-
tán insertados en la parte superior del tubo de la co-
rola (Kupicha, 1983) por lo que en principio J. sch-
weinfurthii var. chisimajense también debería tener 
así los estambres si forma parte de su sinonimia. Si 
por el contrario los estambres están insertados en la 
mitad del tubo corolino podría sinónimo de J. 
punctulatum. Como Chiovenda (1932) no aludió a 
este rasgo en su descripción original y en el pliego 
citado anteriormente no se puede observar, sólo 

queda seguir lo dicho por Thulin, que la publica-
ción de Govaerts en este aspecto debe ser un error 
(com. pers.) y aceptarlo como sinónimo de J. punc-
tulatum. 
 

CONCLUSIONES 
 

J. amoenum Blume es una especie válida con 
los siguientes sinónimos: 
1. Jasminum amoenum var. rugosum Blume, Mus. 
Bot. 1: 271 (1851) 
2. Jasminum waitzianum Blume, Mus. Bot. 1: 271 
(1851) Synon. nov. 
3. Jasminum griffithii C. B. Clarke en J. D. 
Hooker, Fl. Brit. India 3: 593 (1882) Synon.nov. 
Jasminum griffithii var. cuspidatum King & 
Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 
74(2): 257 (1906) Synon. nov. 

La botánica inglesa Frances Kristina Kupicha 
tenía razón en 1983 al situar a J. tomentosum 
Knobl como sinónimo de J. stenolobum Rolfe. De-
be desaparecer como especie vigente de la taxono-
mía actualizada de Jasminum que presenta Rafaël 
Govaerts. 

Se reafirma a J. punctulatum Chiov. como es-
pecie válida con los sinónimos planteados por Mats 
Thulin, basándonos en los pliegos consultados. Es-
to supone un dilema en el género porque la articu-
lación de sus pecíolos y sus hojas solitarias, indi-
can que pertenece al grupo Unifoliata, pero por 
otra parte, sus ramas y hojas alternas lo llevan a la 
sección Alternifolia. No puede pertenecer a la sec-
ción Alternifolia en un sentido estricto, ya que esta 
sección se caracteriza por tener jazmines con flores 
amarillas y en J. punculatum son blancas. El jaz-
mín más cercano geográficamente de esta sección 
es J. stans Pax, endémico del interior de Etiopía, 
mientras que J. punctulatum (incluyendo sus sinó-
nimos J. tomentosum var. somalense y J. schwein-
furthii var. chisimajense Chiov.) se encuentra en la 
zona sur costera de Somalia y su sinónimo J. gra-
hamii Turrill en la zona sur costera de Kenia. (fig. 
13). Sin embargo, J. stans no tiene nada que ver 
con J. punctulatum, ya que J. stans presenta hojas 
diferentes (pinnadas, trifoliadas o unifoliadas), flo-
res con lóbulos del cáliz más cortos que el tubo y 
4-5 lóbulos corolinos la mitad de largos que el tubo 
(especimenes P04046774 y P04046775). La única 
especie de la sección Alternifolia que presenta ho-
jas simples es un raro endemismo descubierto en 
1996 en el Valle Palas de Kohistan (Pakistan), Jas-
minum leptophyllum Rubina Rafiq (véanse isotipo 
MO-391986 del Missouri Botanical Garden (MO),  
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Fig. 10. Sintipo de J. tomentosum Knobl var. solamense Fiori. Paoli 98. FT002606. Enviado por el Centro 
Studi Erbario Tropicale Università degli Studi di Firenze. Reproducido con su permiso. 
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Fig. 11. Sintipo de J. tomentosum Knobl var. solamense Fiori. Paoli 99. FT002607. Enviado por el Centro 
Studi Erbario Tropicale Università degli Studi di Firenze. Reproducido con su permiso. 
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Fig. 12. Holotipo de J. schweinfurthii var. chisimajense Chiov. Gorini 371. FT002608. Enviado por el Centro 
Studi Erbario Tropicale Università degli Studi di Firenze. Reproducido con su permiso. 
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isotipo NY00000722 del New York Botanical Gar-
den (NY), e isotipo B_10_0294505 del Botanic 
Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, 
Freie Universität Berlin (B)), el cual tampoco tiene 
nada que ver con nuestro J. punctulatum. 
 
 
Fig. 13. Elaboración propia. Distribución natural de J. 
stans, punctulatum y grahamii. En amarillo la zona natu-
ral de J. streptopus 
 

 

 
 

 
Según Lee (2007) el grupo de hojas alternas de 

Jasminum se separó del grupo de hojas opuestas en 
el eoceno, sin embargo, J. punctulatum no parece 
pertenecer a este antiguo grupo de hojas alternas, 
más bien parece una planta derivada de un antiguo 
J. parvifolium Baker, por ello debe incluirse en la 
sección Unifoliata. 
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Sobre la identidad de Morus alba var. kagayamae, 
planta alóctona ornamental en España 
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*Generalitat Valenciana, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y  
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Investigación y Experimentación Forestal). Avda. Comarques del País 
Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, Valencia. laguna_emi@gva.es 

**Generalitat Valenciana. VAERSA. c/ Mariano Cuber nº 17, 46011 Valencia. flora.cief@gva.es  
 
RESUMEN: Se discute la identidad de la planta hortícola utilizada en España como morera ‘Kagayamae’ o Morus 

kagayamae. La combinación Morus alba L. var./cv. ‘Kagayamae’ es incorrecta, y probablemente deriva de la atribución 
de caracteres externos propios de M. kagayamae Koidz. (una especie independiente o una forma local japonesa de M. 
australis Poir.) a algunas cultivariedades de M. alba, o incluso a sus híbridos (M. alba × australis o M. alba × kagayamae, 
dependiendo del criterio taxonómico que se elija). Tras analizar el arbolado urbano de este género en la ciudad de Valen-
cia (Comunidad Valenciana, España), se observa la especial dificultad de identificación de las especies, dado que el mejor 
carácter discriminatorio primario (M. alba vs. M. australis/kagayamae) reside en la longitud de los estilos de las flores fe-
meninas, mientras que los árboles plantados suelen corresponder a razas estériles (tipo ‘fruitless’) que sólo poseen flores 
masculinas.  

Palabras clave: Plantas exóticas, taxonomía, Morus kagayamae, Morus alba, Morus australis.   
 
ABSTRACT: The botanical identity of the garden plants used in Spain as Mulberry tree ‘Kagayamae’ o Morus ka-

gayamae. The combination Morus alba L. var./cv. ‘Kagayamae’ is incorrect and perhaps becomes from the attribution of 
external characters of M. kagayamae Koidz. (a independent species, or a local, Japanese form of M. australis Poir.) to so-
me cultivarieties of M. alba, or even to its hybrids (M. alba × australis or M. alba × kagayamae, depending on the taxo-
nomic criterion chosen). From the analysis of the urban trees of this genus in the city of Valencia (Valencian Community, 
Spain), a strong difficulty is found to identify the species, due that the best primary discrimination character (M. alba vs. 
M. australis/kagayamae) is the style length of the female flowers, although the planted trees use to be sterile races 
(‘fruitless’) only bearing male flowers.  

Keywords: Exotic plants, taxonomy, Morus kagayamae, Morus alba, Morus australis. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Bajo el nombre ‘Morus kagayamae’ o más fre-

cuentemente Morus alba var. kagayamae se cono-
ce en los ámbitos hortícolas a un grupo impreciso 
de estirpes asiáticas del género Morus L. (Morace-
ae), caracterizados por tener sus hojas de la copa 
en estado adulto profundamente divididas en lóbu-
los triangulares más o menos agudos, a menudo es-
trechos en su extremo. Algunas de estas formas ex- 
hiben notable rapidez de crecimiento y de expan-
sión horizontal de la copa, por lo que se ha extendi-
do recientemente su uso como árboles de sombreo, 
particularmente en el caso de plantas no producto-
ras de fruto; también es habitual que los ejemplares 
se comercialicen preinjertados sobre especies de 
mayor facilidad de arraigo local, como la morera 
común (Morus alba var. alba).  

La identidad botánica de estas plantas, alócto-
nas en la mayoría de países donde se vienen im-
plantando, merece cierta discusión, ya que los re-

gistros con que debe aparecer en bases de datos de 
biodiversidad con información sobre nuevas plan-
tas exóticas o invasoras implican necesariamente el 
encaje en especies o subespecies concretas y en 
una primera revisión de la información disponible 
existe clara contradicción entre lo que puede ser 
abarcado bajo el epíteto ‘kagayamae’. En el caso 
español, mientras algunos textos invocan la presen-
cia como planta cultivada de M. kagayamae Koidz. 
(v. Pañella, 1991), otros la asocian a M. alba L. co-
mo sinónimo (Trigo, 2000) o posible variedad (Ló-
pez Lillo & Sánchez de Lorenzo, 1999; Guillot, 20 
09). En el presente artículo se revisa y discute la 
idoneidad de unos u otros posicionamientos taxo-
nómicos, tanto a partir de la información biblio-
gráfica como de observaciones in situ realizadas en 
la ciudad de Valencia (España) y su zona metropo-
litana. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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Se han venido revisando in situ materiales de 

Morus alba plantados o asilvestrados en la ciudad 
de Valencia y término municipal, así comercializa-
dos en viveros y centros de jardinería de su co-
nurbación; igualmente se observaron materiales 
que se distribuyen bajo los nombres comerciales 
‘Morus kagayamae’ o ‘M. alba var. kagayamae’, o 
que han sido identificados como tales por jardine-
ros, viveristas, etc. consultados en el momento de 
la observación.  

Los datos de campo corresponden a anotacio-
nes realizadas entre 1991 y 2013 para las 162 cua-
drículas UTM (huso 30S, Datum ED50) de 1x1 km 
de lado del término municipal de Valencia. Los vi-
veros y centros de jardinería se visitaron en las lo-
calidades de Valencia (4 establecimientos), Paipor-
ta (3), Catarroja (1), Albal (2), Picanya (2), Torrent 
(2), Paterna (3), Godella (1) y Alboraia (2).  

En los aspectos taxonómicos, se ha recurrido a 
la consulta de bases de datos nomenclaturales y a 
la revisión de bibliografía especializada, tanto 
hortícola como taxonómica. Las bases de datos 
consultadas fueron: 

- Tropicos (www.tropicos.org),  
- IPNI (www.ipni.org) 
- The Plant List (www.theplantlist.prg)-  

 
 

RESULTADOS 
 

Taxonomía 
 

Las moreras de hojas incisas que se distribuyen 
bao los citados nombres pueden corresponder al 
menos a 3 táxones diferentes, M. kagayamae 
Koidz., M. australis Poir., M. alba L. (figs. 1-6), 
que afectan a los 2 grandes grupos o secciones de 
especies asiáticas orientales del género Morus pro-
puestas por Koidzumi (1917): Dolychostylae, de 
estilos florales largos y estigmas bilobulados, y 
Macromorus (= sect. Morus), sin estilo o con éste 
muy corto, siendo los estigmas sésiles. Las diferen-
cias entre estos dos grandes grupos de táxones han 
sido bien constatadas por diversos tipos de análisis 
genéticos (Zhao & al., 2004, 2005, 2009). M. kaga-
yamae y M. australis pertenecen a la primera de las 
citadas secciones, en tanto M. alba –al igual que la 
otra especie tradicionalmente cultivada en España, 
M. nigra-, corresponde al grupo de plantas con flo-
res brevistilas y estigmas sentados de la genuina 
sección Morus. 
 
1. Morus kagayamae Koidz., Ic. Pl. Kolskav. 3: 11 
(1915) [morera japonesa] 

 
Endemismo japonés, que en sus formas silves-

tres habituales tendría preferentemente hojas multi-
lobuladas -7 o más lóbulos- con extremos larga-
mente apiculados -en torno a 3 cm, constituyendo a 
su vez hasta el 20% de la longitud total del lóbulo 
foliar-, haz foliar verde oscuro mate y envés neta-
mente glabro. El proyecto ‘The Plant List’ conside-
ra que M. kagayamae es un nombre aún no resuel-
to, y aunque tradicionalmente se ha considerado en 
Japón como un taxon independiente de otros cerca-
nos –ver más abajo las relaciones con M. australis- 
la mayoría de textos especializados en árboles or-
namentales no parecen reconocer su independencia 
taxonómica de M. kagayamae (v. Hanelt, 1959). El 
reciente estudio de Nepal (2008), más propenso al 
reconocimiento de macroespecies dentro del géne-
ro (v. Nepal & Ferguson, 2012), lo incluye como 
sinónimo en M. australis, dentro de la misma sec-
ción Dolychostylae.  
 
Fig. 1: Aspecto de las hojas de moreras de cuyos 
caracteres cuadran preferentemente con M. kaga-
yamae. 
 

 
 

Aunque M. kagayamae se ha utilizado como la 
mayoría de especies de moreras para fines sericí-
colas en Japón, parece que el número desarrollado 
de variedades de esta microespecie ha sido muy re-
ducido, y trabajos como los de Machii (1999) y 
Machii & al. (1999) apenas si citan como utilizado 
para tales fines el cv. ‘Hachijougouwa’, frente a la 
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gran diversidad que exhiben hasta 11 especies más, 
tratadas en sus estudios. En los trabajos de Chum-
chuen (2012) y Chumchuen & Kanekatsu (2011) se 
incluye además el cv. ‘Mijurajima 24’ al que se 
atribuye origen silvestre. Entre las variedades culti-
vadas de tipo ornamental figuran ‘Kinriu’ o ‘Plata-
noides’, aunque no puede descartarse que parte de 
éstas sean realmente híbridos con otros táxones del 
género Morus. Este mismo problema se extendería 
a la cv. ‘Fruitless’, que aparentemente podría ser la 
más cultivada en España (v. Guillot, 2009), y que 
probablemente es una forma susceptible de darse 
por domesticación a partir del resto de cultivarie-
dades. Ejemplares atribuidos a M. kagayamae se 
cultivan en España desde al menos hace 150 años, 
edad orientativa en la que se ha datado un popular 
ejemplar del Huerto del Remedio (Alzira, Valen-
cia). 
 
Fig. 2. Forma de hojas adultas no incisas, en la que 
suele ser difícil precisar la adscripción a M, ka-
gayamae o a M. australis en sentido amplio (inclu-
yendo en tal caso a M. kagayamae como forma o 
ecotipo). 
 

 
 
 
2. Morus australis Poir. in Lam., Encycl. 4: 380 
(1797) [morera austral] 

Especie originaria del Este y Sudeste asiático, 
que como la anterior posee estilos largos y estig-
mas bilobados o bífidos en las flores femeninas, lo 
que permite distinguirla con facilidad de Morus al-
ba, de estilos cortos o nulos. Las diferencias entre 
M. australis y M. kagayamae fueron analizadas por 
Katsumata (1971, 1974, 1982) para plantas de los 
dos táxones y un mismo origen geográfico –Okina-
wa, Japón-, concluyendo que el único carácter dis-
criminante de suficiente calidad era la presencia de 
pelos en el nervio central en ambas caras de la ho-
ja, con pilosidad evidente en la unión de los ner-
vios y el peciolo en M. australis, mientras en M. 
kagayamae la pilosidad en dicha zona y los trico-
mas del nervio medio están ausentes o son extre-
madamente escasos, sobre todo en el envés –ver 
más adelante clave de caracteres identificativos en 
el apartado de discusión-; M. australis tendería a 
poseer además hojas muy lustrosas por el haz, fren-
te a M. kagayamae, mates por esa cara abaxial. Al-
gunos de los caracteres habitualmente citados para 
diferenciar M. kagayamae en ámbitos hortícolas, 
como el ya citado de los lóbulos foliares numero-
sos y largamente apiculados también se dan en for-
mas extremas de M. australis (Katsumata, 1974), 
aunque el autor señala que en las hojas de los ex- 
tremos de las ramas esta última especie tiende a 
presentar dominancia de hojas enteras o trilobula-
das. Dado que M. australis ha sido objeto de do-
mesticación para usos similares a los ya indicados 
para M. kagayamae, es siempre probable, como 
ocurre en otras muchas especies cultivadas, que ba-
jo su nombre se amparen tanto formas genética-
mente puras como híbridos con táxones del mismo 
género.  

La revisión más reciente del género para parte 
de sus territorios nativos, Flora of China (Wu & 
al., 2003) y los estudios genéticos (Chumchuen, 20 
12; Chumchuen & Kanekatsu, 2011; Zhao & al., 
2004, 2005, 2009), tienden a demostrar que M. 
australis y el agregado de especies al que pertenece 
–la sect. Dolychostylae Koidz.- están bien diferen-
ciados de M. alba, aunque los resultados de algu-
nos de esos estudios, realizados en muchos casos 
con variedades cultivadas, también permiten intuir 
que al menos parte de lo incluido en ese último ta-
xon son formas híbridas de origen artificial, inclu-
yendo quizá parte de lo atribuido a M. kagayamae. 
Wu & al. (op. cit.) no incluyen a M. kagayamae 
como posible sinónimo o microespecie adscrita a 
M. australis, aunque esta ausencia puede deberse al 
área de distribución del primero (Japón), no está 
abarcado por la obra citada (referida solo a China). 
Katsumata (1982) realizó un análisis comparativo 
de caracteres de las formas silvestres de M. kaga-
yamae con una de las cultivariedades de hoja divi-
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dida de M. alba –cv. ‘Kairyonezumigaeshi’- así co-
mo de sus descendientes híbridos, concluyendo que 
además de por los caracteres florales, ambas for-
mas eran bien diferenciables por las ya citadas del 
número de lóbulos foliares y su forma, alargada y 
largamente apiculada en M. kagayamae.  
 
3. Morus alba L. [Morera blanca o común] 
 

Especie asiática oriental, del Centro-Este de 
China, Manchuria, Corea y zonas colindantes -Wu 
& al., 2003; Catalán, 1993: 254-256-. Está distri-
buida extensivamente en muchos países del planeta 
para su uso agrícola (alimentación, sericicultura), 
expandiéndose fundamentalmente a partir de la 
Edad Media (Laguna, 1998). Posee diversas estir-
pes a nivel infraespecífico, de las que la más am-
pliamente distribuida es M. alba var. alba. Si bien 
fue precedido en su expansión a Occidente por otra 
especie asiática, el moral (Morus nigra L.), nativa 
desde Asia Menor hasta la base del Himalaya, la 
impronta territorial de la morera en Europa fue 
muy superior por la expansión de la sericicultura; 
en el caso de la Comunidad Valenciana ocupó des-
de la Edad Media amplios terrenos de vegas y re-
gadíos sobre los que posteriormente -a partir de 
mediados del XIX- se implantaron cultivos de cí-
tricos (Laguna, 1998: 99).  

La principal diferencia entre M. alba y las es-
pecies precedentes es la longitud del estilo de las 
flores, nulo -o a veces indicado como muy breve, 
aunque éste es probablemente un posible signo de 
hibridación con táxones de la sección de estilos 
largos-. Alguno de los principales vademécums de 
árboles ornamentales, como el de Hillier & Coom-
bes (2002) consideran el cv. ‘Kagayamae’ dentro 
de M. alba, al que atribuyen usualmente las plantas 
cuyos caracteres foliares macromorfológicos –ho-
jas multilobuladas con lóbulos de extremos larga-
mente apiculados- corresponden realmente al taxon 
M. kagayamae, que como se ha indicado más arri-
ba es una planta de una sección diferente dentro del 
mismo género. Sin embargo, el único nexo de 
unión que hemos podido localizar entre ambos tá-
xones es que materiales atribuidos a las cultivarie-
dades ‘Hachijougouwa’ y ‘Mijurajima 24’ de M. 
kagayamae analizadas por Chumchuen (2012) y 
Chumchuen & Kanekatsu (2011) muestran cerca-
nía genética con lo que esos mismos autores, a par-
tir de repositorios de materiales agronómicos, con-
sideran como ejemplares de M. latifolia Poir. [=M. 
alba var. latifolia (Poir.) Bureau], un taxon que Wu 
& al. (2003) incluyen en la sinonimia de M. alba 
var. multicaulis (Perrottet) Loudon (=M. multicau-
lis Perroret), y que se diferencia de otras varieda-
des de M. alba por el gran tamaño de sus hojas, de 

hasta 30 cm. Tales materiales comparados no pro-
vienen de las poblaciones silvestres nativas con las 
que se describió el taxon, y de hecho, conforme a 
lo ya indicado en párrafos anteriores, podrían con-
tener introgresiones del propio M. alba. 

Un tema a tener en cuenta es que muchas va-
riedades ornamentales e incluso algunas tradiciona-
les de M. alba tienen extremo foliar agudo y ligera-
mente apiculado, aunque no suele ser tan alargado 
como en M. kagayamae.  
 
 
Fig. 3. Planta asilvestrada de Morus con hojas ter-
minales fuertemente divididas en las ramas supe-
riores, pero con las basales propias de Morus alba. 
 

 
 

 
Observaciones sobre planta viva 

 
Se localizaron materiales atribuibles a Morus 

aggr. alba en la totalidad de cuadrículas UTM vi-
sitadas, con excepción de la zona netamente por-
tuaria (30SYJ3068, YJ3071, YJ3168, YJ3170), al-
gunas áreas costero-dunares (YJ3452, YJ3551) y 
las islas interiores del lago de L’Albufera (YJ2660, 
YJ2659, YJ2759, YJ2456, YJ2457, YJ3057, YJ3 
253). Aunque no se han localizado en Valencia y 
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su área metropolitana ejemplares que contengan to-
dos los caracteres descritos por Katsumata (1974) 
para su adscripción a M. kagayamae Koidz. Mu-
chas de las localizaciones de plantas con hojas inci-
sas corresponden a especímenes con lóbulos folia-
res muy largamente apiculados, no productores de 
frutos (30SYJ2272, YJ2371, YJ2372, YJ2373, YJ 
2473, YJ2474, YJ2571, YJ2573, YJ2574, YJ2673, 
YJ2771, YJ2773, YJ2872, YJ2871, YJ2873, YJ29 
72 y YJ3073), que podrían entrar en el rango de la 
cv. ‘Fruitless’ indicada para tal especie. aunque 
con matizaciones que se analizan más adelante en 
el apartado de discusión. De hecho dicha variedad 
ya fue indicada al menos para un ajardinamiento de 
la ciudad -correspondiente a la cuadrícula YJ2571- 
por Ballester-Olmos (2000: 298), en tanto la espe-
cie se encuentra igualmente indicada sin indicación 
de cultivariedades en varias zonas del ajardina-
miento de la Universidad Politécnica de Valencia 
(Esteras & Sanchis, 2012). 
 
 
Fig. 4. Aspecto de ramas de la copa en variedades 
no productoras de fruto de M. kagayamae. 
 
 

 
 

La combinación de tales caracteres con pro-
ducción apreciable de flores y frutos sólo se ha ob-
servado de modo excepcional en ejemplares aisla-
dos (30SYJ2373, YJ2673, YJ2772, YJ2773), y en 
casi todos los casos las plantas mostraban estilos 
largos bien visibles a distancia, que permiten ads-
cribirlas a M. kagayamae. Debe indicarse, no obs-
tante, que los haces foliares de estas plantas, al 
igual que los de las indicadas en el parágrafo ante-
rior, suelen ser lustrosos, carácter que no puede in-
terpretarse fácilmente como mera adaptación, e in-
vita a pensar que pueden existir ligeras introgre-
siones con otras formas del macrotaxon M. austra-
lis al que se ha adscrito M. kagayamae como mi-
croespecie local japonesa. Algunos ejemplares ob-
servados en la cuadrícula YJ2773 deberán estudiar-
se con mayor detenimiento, ya que sólo fueron ob-
servados en flor en 2001, y presentaban estilos apa-
rentemente más cortos, pero no pudieron recolec-
tarse muestras para un análisis más detallado; en tal 
caso nos encontraríamos preferentemente ante 
ejemplares del híbrido M. alba × kagayamae.  

Dado el espaciamiento temporal de las obser-
vaciones realizadas en jardines, es probable que al-
gunas cuadrículas no revisitadas en años recientes 
también posean ejemplares de este tipo. En las 
plantas vistas en viveros comerciales los resultados 
son similares, con la circunstancia adicional de que 
no parecen comercializarse plantas productoras de 
fruto cuyos caracteres foliares recuerden a M. ka-
gayamae, por resultar impopulares tanto en los 
ajardinamientos públicos como en los particulares.  
  

DISCUSIÓN 
 

Por cuanto hemos podido revisar en las dife-
rentes bases de datos nomenclaturales consultadas, 
lo denominado ‘Morus alba kagayamae’ o Morus 
alba cv. ‘Kagayamae’ en ámbitos de horticultura, 
no parece responder a ninguna combinación bino-
mial concreta hecha por taxónomos botánicos, y de 
hecho es probable que no se haya formulado como 
verdadero nombre científico válidamente publica-
do, conforme a las versiones más recientes del ICN 
(Código Internacional de Nomenclatura para Al-
gas, Hongos y Plantas, v. McNeill & al., 2012). No 
hemos podido localizar combinaciones aparente-
mente esperables como M. alba subsp. kagayamae, 
M. australis subsp. kagayamae, M. alba var. kaga-
yamae o M. australis var. kagayamae. En conse-
cuencia, podría tratarse con gran probabilidad de 
una interpretación transmitida progresivamente en 
textos agronómicos y de flora ornamental.  

Como propuesta para una distinción óptima de 
las formas extremas de las especies aquí tratadas,  
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combinando la información obtenida de las obras 
consultadas, puede proponerse una clave como la 
indicada más abajo, aunque sólo válida para las 
plantas productoras de flores femeninas bien desa-
rrolladas. Además debe tenerse en cuenta que entre 
las que sí producen fruto, conforme a nuestras ob-
servaciones en otras zonas y colecciones botánicas, 
no son raros los ejemplares de hoja entera o neta-
mente trilobulada pero fuertemente apiculada, que 
erróneamente –precisamente por tener contorno fo-
liar entero- suelen atribuirse igualmente a M. alba, 
y por cuyos caracteres macromorfológicos es difí-
cil decantarse entre M. kagayamae y M. australis. 
- Flores femeninas con estilo ausente, estigmas 
sentados; hojas adultas con 1-5 lóbulos de extre-
mos no largamente apiculados: M. alba 
- Flores femeninas con estilo largo y conspicuo 
(usualmente 1 mm o más) que finaliza en estigma 
bilobulado (M. australis ‘sensu lato’) 
- Hojas de haz muy lúcido; 1-5(7) lóbulos de extre-
mos poco apiculados; nervios con tricomas rígidos 
abundantes en la unión de la base de los nervios 
con el pecíolo, y a ambos lados del nervio medio 
en el envés; pelos cortos abundantes sobre el medio 
en el haz: M. australis ‘sensu stricto’. 
- Hojas de haz mate o poco brillante; (1-3)5-7 o 
más lóbulos de extremos muy apiculados en las ho-
jas terminales de las ramas superiores; nervios con 
tricomas rígidos sin villosidad en la unión de la ba-
se de los nervios con el pecíolo; tricomas rígidos 
muy escasos en el envés, y sin pelos cortos o con 
éstos muy raros y dispersos en el nervio medio por 
el haz: M. kagayamae.  
 

Las plantas de caracteres intermedios, en par-
ticular las de estilos presentes pero muy cortos, co-
rresponderían normalmente a híbridos de M. alba. 
Aparentemente la selección agronómica realizada 
para sericicultura no habría primado tanto a M. ka-
gayamae como a otras especies, vista la escasa re-
ferencia varietal encontrada en la bibliografía con-
sultada y ya antes comentada; ocurriría igual con la 
del uso de la especie con fines forrajeros (v. Machii 
& al., 2002) o la de producción de frutos para ali-
mentación humana, ya que los restos de estilos que 
se mantienen en éstos hasta la madurez (obs. pers.) 
los hacen desagradables al gusto o menos palata-
bles, y más difíciles de procesar industrialmente; 
además, los frutos de las especies de Morus con es-
tilos largos suelen ser muy ácidos en comparación 
con los de las especies de estilos cortos más exten-
didas como M. alba o M. nigra. Sin embargo, la se-
lección hortícola con fines ornamentales ha podido 
primar a este taxon y a sus híbridos con M. alba.  

La asimilación cultivarietal que suele aparecer 
en catálogos de árboles de vivero como Morus alba 

cv. ‘Kagayamae’ o Morus alba var. kagayamae es 
en principio incorrecta y debería evitarse su uso. 
Parte del material comercializado con este apelati-
vo corresponde al genuino M. kagayamae y quizá a 
otras formas de M. australis, pero los cultivares de 
hoja palmeado-dividida con hojas de haz lustroso y 
extremos no largamente apiculados de los lóbulos 
foliares encajan mejor en cultivares que parecen 
atribuirse más correctamente M. alba como cv. 
‘acerifolia’ o cv. ‘laciniata’. 

En cuanto a la identidad taxonómica de la var. 
‘Fruitless’ atribuida a M. kagayamae, el hecho de 
que las formas usualmente plantadas y comerciali-
zadas que hemos observado posean haz lustroso 
hace pensar que probablemente contienen introgre-
siones de otras formas adscritas a la macroespecie 
M. australis, e incluso que en su genoma pudieran 
haber intervenido cruzamientos con M. alba impo-
sibles de detectar por la ausencia o malformación 
de las flores femeninas. Para discernir en este caso 
puede ser particularmente útil el uso de los caracte-
res aconsejados por Katsumkata (1974) sobre la pi-
losidad de los nervios foliares, aunque debe rese-
ñarse que los indicados para diferenciar entre M. 
kagayamae y M. australis son poco útiles para dis-
tinguir entre esta última especie y M. alba, a juzgar 
por las descripciones que para ésta última aportan 
Wu & al. (2003) o Wunderlin (1997); obviamente 
en situaciones similares la detección de los híbri-
dos es tarea aún más compleja, a pesar de su reper-
cusión y relevancia para poder identificar posibles 
nuevas formas asilvestradas e invasoras de estas 
plantas. Una solución aconsejable desde el punto 
de vista taxonómico sería considerar preferente-
mente M. kagayamae como un taxon de rango infe-
rior dentro de M. australis, recombinándolo ade-
cuadamente, lo que a la vista de los datos morfoló-
gicos parece bastante congruente, y simplificaría 
notablemente su seguimiento como posible nueva 
especie invasora si se expande más allá de los si-
tios donde está plantada.  

Aunque M. kagayamae se cultiva puntualmen-
te hace más de 150 años, su uso extensivo como 
planta de jardinería es muy reciente, popularizán-
dose sobre todo a partir de la década de 1990, y ha-
biéndose realizado sobre todo con plantas no pro-
ductoras de frutos; ello justificaría que sus posibi-
lidades de impronta en el paisaje como planta natu-
ralizada sean aún mínimas y no pueda juzgarse su 
posible grado de agresividad en la colonización de 
hábitats naturales o seminaturales. Aunque hemos 
localizado puntualmente ejemplares asilvestrados 
que pueden atribuirse a este taxon, o más extensi-
vamente a M australis en sentido amplio, no co-
rresponden al área de estudio de este artículo, por 
lo que se reservan para trabajos de mayor ámbito 
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territorial ahora en elaboración.  
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Fig. 5. Frutos con estilos largos persistentes del M. kagayamae y M. australis. 
 

 
 
Fig. 6. Ejemplar asilvestrado de morera de hoja incisa cuyos caracteres, a falta de floración por la escasa edad 
de la planta, lo encajan provisionalmente en variedades de hoja dividida de Morus alba o posible híbridos M. 
alba × kagayamae. 
 

 



Bouteloua 18: 44-88 (IV-2014). ISSN 1988-4257 

                                                                                                                                              44 
 

Plantas ornamentales de Nogueruelas (Teruel, España) 
 

Daniel GUILLOT ORTIZ 
 

Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. 46008. Valencia.  
dguillot_36@hotmail.com 

 
RESUMEN: Se presenta en este trabajo un estudio sobre la flora ornamental de la localidad de Nogueruelas (Teruel, 
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ABSTRACT:  A study on the ornamental flora of the city of Nogueruelas (Teruel, Spain) is presented in this work.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta en este trabajo un estudio sobre la 

flora ornamental de la localidad de Nogueruelas 
(Teruel, España). Esta nota se enmarca dentro de 
un proyecto más amplio de catalogación de la flora 
ornamental de la provincia de Teruel, iniciado por 
el autor con la publicación de algunos artículos, 
por ejemplo con la catalogación de la flora orna-
mental del municipio de Noguera de Albarracín 
(comarca de la Sierra de Albarracín) (Guillot, 2009 
a; b), Alobras (Guillot, 2014) o la creación del blog 
"Flora ornamental de la provincia de Teruel" jun-
to a numerosas notas publicadas en revistas cien-
tíficas y divulgativas, como la dedicada a un anti-
guo cultivo de la provincia, Rhus coriaria L. (Gui-
llot, 2011a), o las citas referidas a la flora alóctona 
de origen ornamental, habiendo sido citadas por 
ejemplo en la Sierra de Albarracín de Hedera hi-
bernica (Kirchner) Bean (Guillot, 2010 a), Viola 
cornuta L. y Cerastium tomentosum L. (Guillot, 
2011 b), Echinopsis chamaecereus H. Friedrich & 
Glaetze (Guillot, 2010 b), y en el Valle de Olba de 
A. americana var. marginata Trel, Agave ingens 
Berger, Malephora purpureocrocea (Haw.) Sch-
wantes y Sedum dendroideum DC. subsp. Praea-
ltum (A. DC.) R. T. Clausen (Guillot & Meer, 
2010).  

Recientemente, y en esta revista, se han publi-
cado algunos artículos referidos a especies cultiva-
das en esta provincia, concretamente en la comarca 
del Matarraña, por Martínez & al. (2012 a, b), en 
los que se ha citado las especies Cymbalaria aequi-
triloba (Viv.) A. Chev. e Iberis semperflorens L.   

En el citado blog "Flora ornamental de la pro-
vincia de Teruel", cuyo objetivo es mostrar al pú-
blico la diversidad de la flora cultivada como orna-
mental en este área geográfica,  a través de la pu-
blicación de trabajos científicos sobre flora orna-

mental, se han publicado diversas notas donde se 
citan y se muestran fotografías de especies y varie-
dades hortícolas cultivadas en esta provincia, como 
Aptenia cordifolia, Hedera hibernica, Vinca major 
´Variegata´, Sophora japonica ´Dot´ (Guillot, 20 
13a, c, g), junto con formas hortícolas y especies 
escapadas de cultivo (Guillot, 2013 b, d, e, f, i), co-
mo  Iberis semperflorens, Echinopsis chamaece-
reus, Yucca aloifolia ´Marginata´ y Robinia x hold-
tii, taxones nuevos (Guillot, 2013 h), como la for-
ma variegada de Ailanthus altissima, observada en 
la ciudad de Teruel, o trabajos dedicados a la cata-
logación de la flora ornamental presente en locali-
dades, en el caso de El Campillo (Guillot, 2013 j). 

 
RESULTADOS 

 
Se han observado cultivado los siguientes 

taxones y cultones: 
 

Pterófitos 
 

Nephrolepidaceae 
Nephrolepis exaltata (L.) Schott: cultivado en 
macetas (fig. 89). 
 
 

Gimnospermas 
 

Cupressaceae 
Cupressus arizonica Greene: algunos ejempla-
res en jardines, también junto a la carretera (fig. 
38). 
Cupressus sempervirens L.: algunos ejemplares 
en jardines (fig. 39). 
Juniperus x  pfitzeriana (Späth) P. A. Schmidt: 
algunos ejemplares en un jardín público (fig. 
76). 
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Juniperus oxycedrus L.: un ejemplar en un jar-
dín (fig. 77). 
Juniperus phoenicea L.: un ejemplar en maceta 
(fig. 78). 
Platycladus orientalis (L.) Franco: cultivado en 
macetas (fig. 106). 
Platycladus orientalis (L.) Franco ´Nana Au-
rea´: cultivado en macetas. 
 

Pinaceae 
Picea abies (L.) H. Karst: un ejemplar, en un 
jardín privado (fig. 104). 
Pinus halepensis Mill.: algunos ejemplares en 
jardines (fig. 105). 
 

Taxaceae 
Taxus baccata L.: un ejemplar (figs. 66; 135). 

 
 
Angiospermas 
 
 
Dicotiledóneas 
 
Aceraceae 

Acer negundo L.: algunos ejemplares en jardi-
nes públicos (fig. 4). 

 
Aizoaceae 

Aptenia cordifolia Schw.: Algún ejemplar en 
maceta. 
 

Amaranthaceae 
Amaranthus caudatus L.: algunos ejemplares 
en macetas y jardineras (fig. 7). 

 
Apocynaceae 

Cataranthus roseus (L.) G. Don: en macetas y 
jardineras (figs. 26-27). 
Nerium oleander L.: en una jardinera (fig. 90). 
Vinca major L. ´Variegata´: algunos ejemplares 
en macetas y jardineras (fig. 142). 

 
Araliaceae 

Hedera helix L.: varios cultivares repartidos por 
el caso urbano, en jardines, sobre muros etc. 
(figs. 61-65). 

 
Balsaminaceae 

Impatiens balfourii Hook. f.: cultivado en ma-
cetas y jardineras (fig. 72). 

 
Basellaceae 

Boussingaultia cordifolia Ten.: En un muro 
(fig. 21). 

 

Begoniaceae 
Begonia sp.: Diversos cultivares principalmente 
cultivados en maceta (figs. 14-17). 
Begonia ´Tiger´: algún ejemplar en maceta (fig. 
18). 

 
Bignoniaceae 

Campsis radicans (L.) Seem.: un ejemplar, en 
un muro (figs. 25; 66). 

 
Buxaceae 

Buxus sempervirens L.: algunos ejemplares, en 
jardines, macetones y jardineras (fig. 20). 

 
Cactaceae 

Chamaecereus silvestrii Britton & Rose: algún 
ejemplar en macetas (fig. 29). 
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff.: en 
macetas (fig. 49). 
Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott: cultivado 
en macetas (fig. 60). 
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose: un 
ejemplar en maceta (fig. 69). 
Opuntia elata Link & Otto: Un ejemplar (fig. 
93). 

 
 Campanulaceae 

Campanula muralis Port. ex A. DC.: en mace-
tas y jardineras (fig. 24). 

 
Caprifoliaceae 

Lonicera japonica Thunb.: un ejemplar en una 
jardinera (fig. 84). 
Viburnum tinus L.: en jardineras (fig. 141). 

 
Caryophyllaceae 

Dianthus barbatus L.: en macetas y jardineras 
(figs. 41-42). 
Dianthus caryophyllus L.: en macetas y jardi-
neras (figs. 43-44). 
Dianthus chinensis L.: en macetas y jardineras 
(fig. 45). 

 
Celastraceae 

Euonymus japonicus Thunb.: en macetas (fig. 
50). 
Euonymus japonicus Thunb. ´Aureomargina-
tus´: en macetas y jardineras (fig. 52). 
Euonymus japonicus Thunb. ´Aureopictus´: en 
macetas y jardineras (fig. 53). 
Euonymus japonicus Thunb. ´Albomarginatus´: 
en macetas y jardineras (fig. 51). 
Euonymus japonicus Thunb. ´Maiden´s Gold´: 
en macetas (fig. 54). 
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Compositae 
Aster sp.: diversos cultivares en macetas y jar-
dineras (figs. 10-11). 
Aster novi-belgii L.: en macetas y jardineras, 
varios cultivares (figs. 12-13). 
Calendula officinalis L.: en macetas y jardine-
ras (figs. 22; 66). 
Centaurea cyanus L.: Un ejemplar en maceta 
(fig. 28). 
Chrysanthemum maximum Ramond: en mace-
tas y jardineras (fig. 32). 
Dahlia sp.: cultivados diversas formas hortíco-
las en macetas (fig. 40). 
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.: en mace-
tas y jardineras (fig. 96). 
Santolina chamaecyparissus L.: algún ejemplar 
en maceta (fig. 123). 
Tagetes patula L.: en macetas y jardineras (fig. 
134). 
Zinnia elegans Jacq.: varios cultivares en mace-
tas y jardineras (figs. 146-147). 

 
Crassulaceae 

Cotyledon macrantha A. Berger: en macetas 
(fig. 34). 
Cotyledon orbiculata L.: un ejemplar en maceta 
(fig. 2). 
Crassula lycopodioides Lam.: en macetas (fig. 
35). 
Crassula portulacea Lam.: en macetas (fig. 36). 
Crassula portulacea Lam. ´Baby Jade´: en ma-
cetas (fig 37). 
Echeveria elegans A. Berger: un ejemplar en 
maceta (fig. 46). 
Echeveria setosa Rose & J. A. Purpus: un 
ejemplar en maceta (fig. 47). 
Graptopetalum paraguayense (N. E. Br.) E. 
Walther: un ejemplar en maceta (fig. 59). 
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba: algunos 
ejemplares en maceta y jardineras (fig. 70). 
Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.) H. 
Ohba: cultivado en macetas (fig. 71). 
Kalanchoe blossfeldiana Poelln.: un ejemplar 
en maceta (fig. 79). 
Kalanchoe x houghtonii D. B.Ward: en maceta 
y jardineras (fig. 80). 
Sedum forsterianum Rchb.: cultivado en maceta 
(fig. 124). 
Sedum acre L.: cultivado en maceta (fig. 125). 
Sedum palmeri S. Watson: cultivado en maceta 
(fig. 126). 
Sedum praealtum A. DC.: cultivado en maceta 
(fig. 127). 
Sedum rubrotinctum R. T. Clausen: algún ejem-
plar en maceta. 

Sempervivum arachnoideum L.: cultivado en 
maceta (fig. 128). 
Sempervivum tectorum L.: cultivado en macetas 
y jardineras (fig. 129; 149). 
 

Cruciferae 
Matthiola incana (L.) W. T. Aiton: algún ejem-
plar en macetas (fig. 85). 

 
Euphorbiaceae 

Euphorbia marginata Pursh: en jardineras (fig. 
55). 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch: en 
maceta (fig. 56). 

 
Geraniaceae 

Pelargonium peltatum (L.) L´Hér.: en macetas 
(fig. 99). 
 

Juglandaceae 
Juglans regia L.: algún ejemplar por el casco 
urbano (fig. 75). 

 
Labiatae 

Lavandula angustifolia Mill.: en jardineras y 
jardines, algún ejemplar (fig. 82). 
Mentha spicata L.: algún ejemplar en maceta 
(fig. 86). 
Ocimum basilicum L.´Minimum´: en maceta 
(fig. 91). 
Origanum vulgare L.: en macetas y jardineras 
(fig. 94). 
Plectranthus verticillatus Druce: en macetas 
(fig. 107). 
Rosmarinus officinalis L.: en jardines (fig. 
119). 
Salvia officinalis L.: en jardines (fig. 122). 
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd: en ma-
cetas (fig. 132). 
Thymus vulgaris L.: en jardineras (fig. 136). 
 

Lauraceae 
Laurus nobilis L.: en jardines (fig. 81). 

 
Leguminosae 

Robinia pseudoacacia L.: en jardines (fig 115). 
 
Malvaceae 

Alcea rosea L.: en jardineras (fig. 1). 
Hibiscus syriacus L.: un ejemplar (fig. 66). 
 

Moraceae 
Morus alba L.: algún ejemplar en los alrededo-
res del casco urbano (fig. 88). 
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Nyctaginaceae 
Mirabilis jalapa L.: dos cultivares (fig. 87). 

 
Oleaceae 

Jasminum mesnyi Hance: algún ejemplar en jar-
dineras (fig. 74). 
Olea europaea L.: algún ejemplar (fig. 92). 
Syringa vulgaris L.: algún ejemplar (fig. 133). 

 
Onagraceae 

Fuchsia magellanica Lam.: algún ejemplar en 
macetas y jardineras (fig. 57). 
 

Passifloraceae 
Passiflora caerulea L.: un ejemplar (fig. 98). 

 
Plumbaginaceae 

Plumbago capensis Thunb.: un ejemplar (fig. 
108). 

 
Portulacaceae 

Portulaca umbraticola Kunth: en macetas (fig. 
110). 
Portulaca grandiflora Hook.: en macetas (fig. 
111). 

 
Punicaceae 

Punica granatum L. ´Nana´: algún ejemplar en 
macetas (fig. 114). 

 
Rosaceae 

Cotoneaster sp.: algún ejemplar en jardines 
(fig. 33). 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.: algún 
ejemplar por el casco urbano (fig. 48). 
Prunus avium (L.) L.: algún ejemplar en jardi-
nes (fig. 112). 
Prunus cerasifera ´Pissardii´: algún ejemplar en 
jardines (fig. 113). 
Rosa sp.: diversos cultivares en jardines (figs. 1 
16-118). 

 
Rutaceae 

Ruta chalepensis L.: en maceta (fig. 120). 
 

Salicaceae 
Populus alba L.: cultivado en un jardín (fig. 1 
09). 
Salix babylonica L.: cultivado en un jardín (fig. 
121). 

 
Saxifragaceae 

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch: algún ejem-
plar en macetas (fig. 19). 
Heuchera sanguinea Engelm.: algún ejemplar 
en maceta (fig. 67). 

Scrophulariaceae 
Antirrhinum majus L.: en macetas (figs. 5-6). 
 

Solanaceae 
Petunia x hybrida E. Vilm.: en macetas y jardi-
neras, varios cultivares (figs. 101-103). 
Solanum pseudocapsicum L.: en macetas y jar-
dineras (fig. 131). 

 
Theaceae 

Camelllia japonica L.: un ejemplar en maceta 
(fig. 23). 

 
Tiliaceae 

Tilia platyphyllos Scop.: un ejemplar en un jar-
dín (fig. 137). 

 
Umbelliferae 

Petroselinum sativum Hoffm.: un ejemplar en 
maceta (fig. 100). 
 

Verbenaceae 
Lippia citrodora (Paláu) Kunth: en maceta (fig 
83). 
Verbena x hybrida Hort. ex Vilm.: en macetas y 
jardineras (figs. 139-140). 

 
Violaceae 

Viola tricolor L.: en macetas y jardineras (fig. 1 
43). 
 

Vitaceae 
Parthenocissus tricuspidata Planch.: en un muro 
(fig. 97). 
Vitis vinifera L.: algún ejemplar (fig. 144). 

 
 
Monocotiledóneas 
 
Agavaceae 

Agave attenuata Salm-Dyck: un ejemplar en 
maceta (fig. 2). 
Agave americana L.: algunos ejemplares a la 
entrada de la población (fig. 3). 
Yucca recurvifolia Salisb.: en un jardín (fig. 
145). 

 
Aloaceae 

Aloe vera (L.) Burm. f.: algún ejemplar en ma-
ceta (fig. 8). 
Aloe x delaetti Radl.: algún ejemplar en maceta 
(fig. 9). 

 
Commelinaceae 

Tradescantia pallida (Rose) D. R. Hunt: un  
ejemplar en maceta (fig. 130). 
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Tradescantia zebrina G. Don: un ejemplar en 
maceta (fig. 138). 

 
Iridaceae 

Iris germanica L.: en jardines y jardineras (fig. 
73). 
 

Liliaceae 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques: cul-
tivado en macetas (fig. 30). 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques ´Vit-
tatum´: cultivado en mactas (fig. 31). 
Gladiolus sp.: algún ejemplar en jardineras (fig. 
58). 
Hosta fortunei L. H. Bailey: algún ejemplar en 
macetas (fig. 68).  
Ornithogalum longibracteatum Jacq.: algún 
ejemplar en maceta (fig. 95). 
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Fig. 1 Alcea rosea. 
 

 
 
 
 
Fig. 2. Agave attenuata, Cotyledon orbiculata. 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3 Agave americana. 
 

 
 
 
 
Fig. 4. Acer negundo. 
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Figs. 5-6. Dos cultivares de Anthirrinum majus. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Amaranthus caudatus. 
 

 
 
Fig. 8. Aloe vera. 
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Fig. 9. Aloe x delaetti. 
 

 
 
 
Figs. 10-11. Diversos cultivares de Aster. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fig. 12. Aster novi-belgii. 
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Fig. 13. Aster novi-belgii. 
 

 
 
 
Figs. 14-17. Begonia sp. 
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Fig. 18. Begonia ´Tiger´. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19. Bergenia crassifolia. 
 

 
 
 
Fig. 20. Buxus sempervirens. 
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Fig. 21. Boussingaultia cordifolia. 
 

 
 
 
 
Fig. 22 Calendula officinalis.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23. Camelllia japonica. 
 

 
 
 
 
Fig. 24 Campanula muralis. 
. 
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Fig. 25 Campsis radicans 
 

 
 
 
 
Figs. 26-27. Catharanthus roseus 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Fig. 28. Centaurea cyanus. 
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Fig. 29. Chamaecereus silvestrii. 
 

 
 
 
 
Fig. 30. Chlorophytum comosum 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 31. Chlorophytum comosum ´Vittatum´ 
 

 
 
 
 
Fig. 32. Chrysanthemum maximum 
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Fig. 33. Cotoneaster sp. 
 

 
 
 
 
Fig. 34. Cotyledon macrantha. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 35. Crassula lycopodioides. 
 

 
 
 
 
Fig. 36. Crassula portulacea. 
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Fig. 37. Crassula portulacea ´Baby Jade´. 
 

 
 
 
 
Fig. 38. Cupressus arizonica. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 39. Cupressus sempervirens. 
 

 
 
 
 
Fig. 40. Dahlia sp. 
 

 
 
 
 
 
 



D. GUILLOT 

Bouteloua 18: 44-88 (IV-2014). ISSN 1988-4257 
 

59

 
Figs. 41-42. Dianthus barbatus. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figs. 43-44. Dianthus caryophyllus. 
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Fig. 45. Dianthus chilensis. 
 

 
 
 
 
Fig. 46. Echeveria elegans. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 47. Echeveria setosa. 
 

 
 
 
 
Fig. 48. Eryobotrya japonica. 
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Fig. 49. Echinopsis sp. 
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Fig. 50. Euonymus japonicus.. 
 

 
 
 
 
Fig. 51. Euonymus japonicus ´Albomarginatus´. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 52. Euonymus japonicus ´Aureomarginatus´. 
 

 
 
 
 
 Fig. 53. Euonymus japonicus ´Aureopictus´. 
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Fig. 54. Euonymus japonicus ´Maiden´s Gold´. 
 

 
 
 
 
Fig. 55. Euphorbia marginata. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 56. Euphorbia pulcherrima. 
 

 
 
 
 
Fig. 57. Fuchsia magellanica. 
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Fig. 58. Gladiolus sp. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 59. Graptopetalum paraguayense. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 60. Hatiora gaertneri. 
 

 
 
 
 
 
Figs. 61-65. Hedera helix, diversos cultivares. 
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Fig. 66. Hibiscus syriacus, junto a Aster novi-belgii, Campsis radicans, y Taxus baccata.
 

 
 

 
 



D. GUILLOT 

Bouteloua 18: 44-88 (IV-2014). ISSN 1988-4257 
 

67

 
Fig. 67. Heuchera sanguinea. 
 

 
 
 
 
Fig. 68. Hosta fortunei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 69. Hylocereus undatus. 
 

 
 
 
 
Fig. 70. Hylotelephium telephium. 
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Fig. 71. Hylotelephium sieboldii. 
 

 
 
 
 
Fig. 72. Impatiens balfourii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 73. Iris germanica. 
 

 
 
 
 
Fig. 74. Jasminum mesnyi. 
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Fig. 75. Juglans regia. 
 

 
 
 
 
Fig. 76. Juniperus x pfitzeriana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 77. Juniperus oxycedrus. 
 

 
 
 
 
Fig. 78. Juniperus phoenicea. 
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Fig. 79. Kalanchoe blossfeldiana. 
 

 
 
 
Fig. 80. Kalanchoe houghtonii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 81. Laurus nobilis. 
 

 
 
 
Fig. 82. Lavandula angustifolia. 
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Fig. 83. Lippia citrodora. 
 

 
 
 
Fig. 84. Lonicera japonica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 85. Matthiola incana 
 

 
 
 
Fig. 86. Mentha spicata 
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Fig. 87. Mirabilis jalapa 
 

 
 
 
Fig. 88. Morus alba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 89. Nephrolepis exaltata. 
 

 
 
 
Fig. 90. Nerium oleander. 
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Fig. 91. Ocimum basilicum ´Minimum´. 
 

 
 
 
 
Fig. 92. Olea europaea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 93. Opuntia elata. 
 

 
 
 
 
Fig. 94. Origanum vulgare.  
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Fig. 95. Ornithogalum longibracteatum.  
 

 
 
 
 
Fig. 96. Osteospermum ecklonis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 97. Parthenocissus tricuspidata. 
 

 
 
 
 
Fig. 98. Passiflora caerulea. 
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Fig. 99. Pelargonium peltatum. 
 

 
 
 
Fig. 100. Petroselinum sativum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figs. 101-103. Petunia x hybrida., diversos 
cultivares. 
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Fig. 104. Picea abies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 105. Pinus halepensis. 
 

 
 
 
 
Fig. 106. Platycladus orientalis. 
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Fig. 107. Plectanthus verticillatus. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 108. Plumbago capensis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 109. Populus alba. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 110. Portulaca umbraticola. 
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Fig. 111. Portulaca grandiflora. 
 

 
 
 
 
Fig. 112. Prunus avium. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 113. Prunus cerasifera ´Pissardii´. 
 

 
 
 
 
Fig. 114. Punica granatum ´Nana´. 
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Fig. 115. Robinia pseudoacacia. 
 

 
 
 
 
Figs. 116-118. Rosa, diversos cultivares. 
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Fig. 119. Rosmarinus officinalis. 
 

 
 
 
Fig. 120. Ruta chalepensis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 121. Salix babylonica. 
 

 
 
 
Fig. 122. Salvia officinalis. 
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Fig. 123. Santolina chamaecyparissus. 
 

 
 
 
 
Fig. 124. Sedum forsterianum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 125. Sedum acre. 
 

 
 
 
 
Fig. 126. Sedum palmeri. 
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Fig. 127. Sedum praealtum. 
 

 
 
 
 
Fig. 128. Sempervivum arachnoideum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 129. Sempervivum tectorum. 
 

 
 
 
 
Fig. 130. Tradescantia pallida. 
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Fig. 131. Solanum pseudocapsicum. 
 

 
 
 
 
Fig. 132. Solenostemon scutellarioides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 133. Syringa vulgaris. 
 

 
 
 
 
Fig. 134. Tagetes patula. 
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Fig. 135. Taxus baccata. 
 

 
 
 
 
Fig. 136. Thymus vulgaris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 137. Tilia platyphyllos. 
 

 
 
 
 
Fig. 138. Tradescantia zebrina. 
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Figs. 139-140. Verbena hybrida. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 141. Viburnum tinus. 
 

 
 
 
 
Fig. 142. Vinca major ´Variegata´. 
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Fig. 143. Viola tricolor. 
 

 
 
 
 
Fig. 144. Vitis vinifera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 145. Yucca recurvifolia. 

 

 
 
 

 
Figs. 146-147. Zinnia elegans, dos cultivares. 
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Fig. 148. Sedum rubrotinctum y Graptopetalum paraguayense. 
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Fig. 149. Sempervivum tectorum. 
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RESUMEN: Se designa como lectótipo para el nombre Ulmus pumila L. (Ulmaceae) un ejemplar conservado en el 
herbario LINN. 

Palabras clave: Lectótipo, Linneo, nomenclatura, Ulmaceae, Ulmus. 
 
ABSTRACT: Lectotypification of Ulmus pumila L. (Ulmaceae). The lectotype of Ulmus pumila L. (Ulmaceae) is 

designated from original material conserved in Herbarium LINN. 
Keywords: Lectotype, Linnaeus, nomenclature, Ulmaceae, Ulmus. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las especies del género Ulmus L. (Ulmaceae) 
se han cultivado con frecuencia y desde antiguo co-
mo ornamentales o productores de madera de múl-
tiples aplicaciones. Todas las especies de este gru-
po muestran una gran variabilidad morfológica (Ri-
chens & Feffers, 1986), en parte debida a la fre-
cuente hibridación, que a su vez, pueden seguir 
cruzándose entre sí (Navarro & Castroviejo, 1993: 
245). Una de las especies más ampliamente utiliza-
da como ornamental es Ulmus pumila L., planta 
originaria de Asia (mitad oriental de Siberia, norte 
de China y Turquistán) que se introdujo en Europa 
hacia 1771, que se cree resistente a la grafiosis y 
que cuenta con diferentes variedades y cultivarie-
dades, como por ejemplo la var. arborea Litv., o 
los cultivares ´Latifolia´, ´Pendula´, ´Pinto-Ra-
mosa´, ´Resista´, ´Sapporo Autumm Gold´ y  ´Um-
braculifera´ (Ceballos & Ruíz de la Torre, 1979: 
274; Sánchez de Lorenzo, 2000: 457; López Gon-
zález, 2001: 485; Ruiz de la Torre, 2006: 573-574). 
Se utiliza como árbol de sombra y se asilvestra con 
mucha facilidad en ribazos, bordes de caminos, en 
medios alterados, incluso en grietas de las aceras y 
muros. 

Ulmus pumila se caracteriza dentro del género 
por sus hojas pequeñas, de 2-7 cm, de contorno 
elíptico, lisas y de color verde oscuro por el haz, 
con limbo de base casi simétrica y pecíolo corto, de 
hasta 4 mm, con las semillas dispuestas cerca del 
centro de la sámara o un poco hacia la parte supe-
rior y alas mucronadas en el ápice (Fu & al., 2002). 

Desde el punto de vista nomenclatural, para es-
te nombre todavía no se ha propuesto su correspon-
diente tipo. El presente trabajo trata de la tipifica-
ción de Ulmus pumila L., a partir de la consulta del 
material original de Linneo y la bibliografía citada 
en el respectivo protólogo. 

 
TIPIFICACIÓN 

 
Ulmus pumila L., Sp. Pl.: 226 (1753) 
Ind. loc.: “Habitat in Sibiria” 
Lectotypus (hic designatus): Herb. Linn No. 321.4 
(LINN) (http://linnean-online.org/3575/). 
 

Tras la nomina legitima specifica “Ulmus foliis 
aequaliter serratis: basi aequalibus”: Linneo (17 
53: 226) incluye dos sinónimos: Ulmus humilis de 
Amman (1739: 180 [non 260 in protólogo]) y Ul-
mus pumila, foliis parvis glabra, cortice fungoso 
de Plukenet (1696: 393 [non 293 in protólogo]) 
(fig. 1), pero ninguno de ellos acompañados de al-
guna ilustración, por lo que no es posible la elec-
ción del material tipo a partir de esta fuente biblio-
gráfica. 

Jarvis (2007: 906) indica como posibles tipos 
de Ulmus pumila los materiales que se encuentran 
en los pliegos Herb. Linn No. 321.4 (LINN) y 
Herb. Linn No. 111.19 (S-LINN) (fig. 2). El ejem-
plar del pliego No. 321.4 del herbario de la So-
ciedad Linneana de Londres (LINN) contiene un 
fragmento que corresponde a una rama con hojas. 
En la base del pliego, con letra del propio Linneo, 
figura el doble código “3 pumila” con el que Lin-
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neo reconoció sus especies descritas en la primera 
edición de Species Plantarum de 1753 (Turland & 
Jarvis, 1997; Turland, 2006; Jarvis, 2007: 44-46), 
por lo que no hay duda que esta planta fue tenida 
en cuenta por Linneo cuando describió Ulmus pu-
mila, cuyos caracteres se ajustan a la descripción 
que aparece en el protólogo. Además, el pliego 
contiene una etiqueta en la que se lee: “Ulmus fruc-
tu membrana / ceo. Linn. h. Cliff. 83. Roy. p. / 223 
/ j. Ulmus humilis Amm. Ruth. 206.”, en la que se 
identifica a la planta en la primera parte de la eti-
queta según un nombre sacado del Hortus Cliffor-
tianus (Linneo, 1738: 83), aunque Linneo no inclu-
yó esta obra en el protólogo de la especie (Linneo, 
1753: 226). 

Por otra parte, el ejemplar del pliego conser-
vado en el herbario S-LINN contiene tres fragmen-
tos que corresponden a tres ramas con hojas. En la 
parte inferior derecha del pliego está escrito con di-
ferente letra y tinta, lo siguiente: “Ulmus”, “3 pu-
mila / Dahl.”, “von Linné scripsit” y “U. 3 pum / 
Sp. pl. 226 / 5.2”. Escrito en el reverso de la cartu-
lina aparece lo siguiente: “Ulmus humilis Amm 
Ruth 180 / von Linné seu. scripsit.”, “Ulmus pumi-
la Pall. / Herb. Alstroemerii” y “a Linne P.”. Se-
gún indica Jarvis (2007: 906) este pliego es origi-
nal de Linneo y por lo tanto representa material so-
bre el que poder designar el tipo del nombre. 

Además, en el herbario LINN-HS (Herbario de 
James Edward Smith [1759-1828]) existen dos 
pliegos: Herb. Linn No. 467.10.1 (LINN-HS) (http: 
//linnean-online.org/32740/) y Herb. Linn No. 467. 
10.2 (LINN-HS) (http://linnean-online.org/32741/), 
ambos con dos etiquetas en las que se lee: “1. Ul-
mus lucida” y “Ulmus pumila”. Sin embargo, este 
material es posterior a 1753 y no puede ser consi-
derado para la tipificación. 

De todos los posibles tipos, el del herbario de 
la Sociedad Linneana de Londres (LINN) conside-
ramos que es el mejor candidato. En conclusión, se 
ha elegido como lectótipo el ejemplar del pliego 
No. 321.4 (LINN), por ser un elemento del que se 
tiene constancia que fue utilizado por Linneo cuan-
do describió la especie, plenamente coincidente 
con la descripción que se encuentra en el Species 
Plantarum (Linneo, 1753: 226).  

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

AMMAN, J. (1739) Stirpium rariorum in Imperio Ruthe-
no sponte provenientium icones et descriptiones co-
llectae ab Ioanne Ammano. St. Petersburg. 

CEBALLOS, L. & J. RUIZ DE LA TORRE (1979) Ár-
boles y arbustos de la España peninsular. E.T.S.I. 
Montes, Madrid. 

FU, L., Y. XIN & A. WHITTEMORE (2002) Ulmaceae. 
In: Z. WU & P. RAVEN (eds.) Flora of China 5: 1-
10. Science Press & Missouri Botanical Garden 
Press. Beijing & St. Louis. 

JARVIS, C. (2007) Order out of chaos: Linnaean plant 
names and their types. Linnean Society of London 
and the Natural History Museum, London. 

LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (2001) Guía de los árboles y 
arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. 
Mundi-Prensa, Madrid. 

LINNEO, C. (1738) Hortus Cliffortianus. Amsterdam. 
LINNAEUS, C. (1753) Species Plantarum. Stockholm. 
NAVARRO, C. & S. CASTROVIEJO (1993). Ulmus L. 

In: S. CASTROVIEJO & al. (eds.). Flora iberica 3: 
244-248. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 

PLUKENET, L. (1696) Almagestrum botanicum sive 
Phytographiae Plukenetianae onomasticon. Lon-
don. 

RICHENS, R. H. & J. N. R. FEFFERS (1986) Nume-
rical taxonomy and ethnobotany of the elms of nor-
thern Spain. Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 325-
341. 

RUIZ DE LA TORRE, J. (2006) Flora Mayor. Organis-
mo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid. 

SÁNCHEZ DE LORENZO, J. M. (2000) Flora orna-
mental española. Las plantas cultivadas en la Espa-
ña peninsular e insular, vol. II. Cactaceae-Cucurbi-
taceae. Junta de Andalucía, Consejería de Agricul-
tura y Pesca, Ed. Mundi-Prensa, Asociación Espa-
ñola de Parques y Jardines Públicos. Sevilla. 

TURLAND, N.J. (2006) Lectotypification of Campanula 
saxatilis, Phyteuma pinnatum and Verbascum arc-
turus, Linnaean names of three taxa endemic to Cre-
te. Willdenowia 36 (Special Issue): 303-309. 

TURLAND, N.J. & C.E. JARVIS (1997) Typification of 
Linnaean specific and varietal names in the Legumi-
nosae (Fabaceae). Taxon 46: 457-485. 

 
 
 

(Recibido el 24-I-2014) (Aceptado el 30-I-2014).

Fig. 1. Protólogo de LINNEO (1753: 226) para Ulmus pumila. 
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Fig 2. Material original de Linneo de Ulmus pumila conservado en el herbario S-LINN [Herb. Linn No. 
111.19]. Herbario S-LINN, reproducido con permiso. 
 
 



Lectotipificacion de Ulmus pumila L. (Ulmaceae) 

Bouteloua 18: 89-92 (IV-2014). ISSN 1988-4257 
 

92

 



Bouteloua 18: 93-99 (IV-2014). ISSN 1988-4257 
 

                                                                                                                                               93 
 

Nuevos datos sobre formas hortícolas del genero Lavandula L. 
(Labiatae) comercializadas en la Comunidad Valenciana  

 
Daniel GUILLOT ORTIZ 

 
Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. 46008. Valencia.  

 
RESUMEN: Se aportan datos de diversas formas hortícolas pertenecientes al género Lavandula L., cultivadas y/o 

comercializadas en la Comunidad Valenciana. 
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ABSTRACT: Various horticultural forms belonging to the genus Lavandula L., cultivated or marketed in the 

Valencian Community are cited in this work. 
Key words: Cultivar, Lavandula, Valencian Community. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, y a través de diver-
sos trabajos publicados bien como artículos, 
principalmente en la revista Bouteloua (Guillot & 
al., 2008), o monografías, como la obra Claves pa-
ra la flora ornamental de la provincia de Valencia 
(Guillot & al., 2009), hemos dado noticia de la pre-
sencia de numerosas especies y formas hortícolas 
del género Lavandula L. cultivadas y/o comerciali-
zadas en la Comunidad Valenciana. Durante el año 
2013, se han ido presentado en Internet, en el blog 
Flora ornamental Valenciana (http://floraornamen 
talval.blogspot.com.es/), diversas notas donde se 
ha aportado información sobre formas hortícolas de 
este género, de los que han sido observados ejem-
plares en cultivo, o citadas en catálogos de viveros 
que comercializan sus productos en este área geo-
gráfica, catálogos obtenidos por el autor de este 
trabajo posteriormente a la publicación de la citada 
obra Claves para la flora ornamental valenciana. 
En este trabajo aportamos información sobre un 
grupo de estos cultivares y en su caso las series a 
las que pertenecen.    
 

RESULTADOS 
 
1. Lavandula angustifolia Mill. 

Es cultivada en la Comunidad Valenciana, en 
las provincias de Alicante (Guillot, 2010), Caste-
llón (Guillot, 2013 u-x) y Valencia (Guillot & al., 
2009; 2013 a, m-t). Series y cultivares: 
 
1.1. ´Alba´: Iconografía: McNaughton (2002), pág. 
69. Mates Piante (2012). Descripción: Planta de 
porte compacto, de hasta 40 x 40 cm, hojas de 2´5-
3´5 cm x 3´5-5 cm de color verde medio, con un 

aspecto general gris-plateado, hojas viejas de color 
verde, pedúnculos de hasta 15(20) cm de longitud, 
verde medio con márgenes verde claro, espigas ri-
zadas de hasta 3 cm de longitud, densas, ápices ro-
mos, brácteas marrón claro con nerviación más os-
cura, bractéolas visibles, cáliz verde salvia, lanoso 
corola blanca, floreciendo al final de junio-julio, 
aroma muy dulce (Upson & Andrews, 2004). His-
toria: Formas de flor blanca de L. angustifolia han 
sido cultivadas desde la década de 1580 (Upson & 
Andrews, 2004). Esta particular planta no había si-
do descrita por Miss Chaytor en su monografía del 
género Lavandula, pero ha sido accesible en Nueva 
Zelanda durante alrededor de 50 años y dio lugar al 
cultivar ´Blue Mountain´. Fue obtenido por Stan 
Hughes en Blue Mountain Nursery en Nueva Ze-
landa y posiblemente debería haber sido llamado 
´Blue Mountain White´ pero el nombre ´Alba´ se 
ha perpetuado (McNaughton 2002). Citada ante-
riormente como comercializada en la Comunidad 
Valenciana por Guillot (2013 j). 
1.2. ´Blue Scent´: Iconografía: S & G Flowers (20 
08-2009), pág. 216. Syngenta (2013), pág. 191. 
Descripción: Arbusto extendido de hoja ancha ver-
doso-gris con espigas cortas de 3-4 cm de longitud 
con corola azul medio con centros blancos (Upson 
& Andrews, 2004). Gran número de flores atracti-
vas de azul brillante que desprenden la fragancia de 
Provenza. La ´Blue Scent´ produce numerosas flo-
res en el primer año de cultivo sin pasar el invier-
no. Esta variedad impresionará a los clientes con 
un porte excelente, compacto y bien ramificado, fe-
nomenal para una maceta. Flores azul-lavanda so-
bre hojas verde plateado, porte uniforme, compac-
to, tupido, bien ramificado, uso como herbácea pe-
renne de maceta estival (S & G Flowers, 2008-20 
09). Historia: Una forma reciente obtenida de semi-
lla en Holanda (Upson & Andrews, 2004). Citada 
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anteriormente como comercializada en la Comuni-
dad Valenciana por Guillot (2013 j). 
1.3. ´Hidcote Blue Strain´: Iconografía: S & G Flo-
wers (2008-2009), pág. 216. Descripción Flores 
olorosas de intenso color púrpura azulado sobre fo-
llaje gris plateado en julio. Arbusto compacto y tu-
pido con hojas esbeltas y tallos florales largos. 
Puede utilizarse como alpina, planta cobertora o 
como planta de maceta estival (S & G Flowers, 20 
08-2009). Citada anteriormente como comerciali-
zada en la Comunidad Valenciana por Guillot (20 
13 j).  
1.4. ´Lady´. Sinónimos: ´Lavender Lady´; ´Cam-
bridge Lady´; ´Atlee Burpee´; ´Burpee´. Descrip-
ción: un arbusto compacto, tupido con hojas esbel-
tas y tallos florales largos, que florece el primer 
año y necesita protección en invierno (S & G Flo-
wers, 2008-2009), pequeña, planta de hasta 35 x 30 
cm, con hojas de 2´5-3´5 cm x 3-4 mm de color 
verde con un aspecto total gris-verde, brotes nue-
vos de color gris, pedúnculos de hasta 10 cm de 
longitud, de color verde oscuro con márgenes ver-
de más claro, ramificados desde debajo, espigas de 
1-2´3 cm de longitud, engrosadas y densas, con 
ápices romos, brácteas claras con nerviación más 
oscura, bracteolas no visibles, cáliz violeta oscuro, 
verde salvia debajo, corola violeta azul, blanca en 
el centro, floración en julio y aroma bastante fuerte 
(Upson & Andrews, 2004). Historia: Fue obtenida 
en los Estados Unidos en W. Atlee Burpee & Co. 
en 1993 (McNaughton, 2002). Citada anteriormen-
te como comercializada en la Comunidad Valen-
ciana por Guillot (2013 l). 
1.5. ´Lavance´. Iconografía: Sngenta (2014), pág. 
196. Descripción: Porte de planta robusto muy ra-
mificado. Color intenso en una fuerte inflorescen-
cia. Variedad ideal para producciones más tardías. 
Resiste muy bien el invierno (Syngenta, 2014). 
1.6. Serie Aromatico: Fuertes colores azules y pla-
teados flores grandes. Nuevo estandar de angusti-
folia, gran uniformidad. Más temprana y de flora-
ción más continuada que otras variedades" (Syn-
genta, 2013).  
1.6.1. Aromatico ´Blue´: Iconografía: Syngenta (20 
13), pág. 191. 
1.6.2. Aromatico ´Blue Compact´. Iconografía: 
Syngenta (2014), pág. 194. Historia: En el catálogo 
de Syngenta (2014) se indica "Nuevo". 
1.6.3. Aromatico ´Early Blue´. Iconografía: Syn-
genta (2014), pág. 194. Historia: En el catálogo de 
Sygenta (2014) se indica "Nuevo".  
1.6.4. Aromatico ´Forte Blue´: Iconografía: Syn-
genta (2013) pág. 191; Syngenta (2014), pág. 194. 
1.6.5. Aromatico ´Silver´. Iconografía: Syngenta (2 
014), pág. 194. 
1.6.6. Aromatico ´Silver Improved´: Iconografía: 

Syngenta (2013) pág. 191.  
1.7. Serie Ellagance: "Variedades precoces con 
buena ramificación basal nuevo color Ellegance 
Pink. Muy buena uniformidad. Perfecta para com-
pra impulsiva. Adecuada para producciones tem-
pranas" (Syngenta 2013). 
1.7.1. Ellagance ´Pink´. Iconografía: Syngenta (20 
13) pág. 192. 
1.7.2. Ellagance ´Purple´: Iconografía: Syngenta (2 
013) pág. 192. 
1.8. Serie Lavance: "Porte de planta robusto muy 
ramificado. Color intenso en una fuerte inflores-
cencia. Variedad ideal para producciones más tar-
días. Resiste muy bien el invierno" (Syngenta 20 
13). 
1.8.1. Lavance ´Purple´: Iconografía: Syngenta (20 
13) pág. 192.  
1.9. ´Mini Blue´. Iconografía: Syngenta (2013) 
pág. 193. Descripción: Planta de porte compacto y 
de floración precoz (Syngenta 2013). 
1.10. ´Momparler´: Iconografía: Grup Roig (2013); 
Challet-Herault (2014), pág. 69. Descripción: "No 
hay otra lavándula igual que nos aporte olor y co-
lor" (Grup Roig, 2013). Historia: La variedad 
´Montparler´ ha recibido el primer premio a la in-
novación en la categoría de plantas vivaces en IPM 
2012 por su singularidad (Grup Roig, 2013). 
 
2. Lavandula dentata L. 

La especie Lavandula dentata L. es cultivada y 
comercializada en la Comunidad Valenciana (Gui-
llot & al., 2009), al igual que sus cultivares ´Royal 
Crown´, ´Linda Ligon´, ´Monet´ y la var. candi-
cans de esta especie. Se ha observado el cultivar: 
2.1. ´Serenity´. Sinónimos: ´Lavden 123´. Icono-
grafía: Grup Roig (2013-2015), pág. 35. Descrip-
ción: Azul (Grup Roig, 2013-2015), follaje gris-
verde, hábito redondeado y arbustivo, espiga floral 
alargada y estrecha con brácteas púrpura (Nature 
Hills Nursery, 2002-2012). 
 
3. Lavandula stoechas L. 

La especie Lavandula stoechas L. es cultivada 
y comercializada en la Comunidad Valenciana 
(Guillot & al., 2009; Guillot, 2013 a, b). Anterior-
mente habían sido citados por Guillot & al. (2009) 
los cultivares ´Alba´, f. rosea ´Kew Red´, y ´Papi-
llon´. Se han observado las siguientes series y cul-
tivares: 
3.1. ´Blue Star´: Iconografía: Jungpflanzen Grune-
wald (2007-2008), pág. 99. Descripción: Una plan-
ta compacta vigorosa de hasta 65 cm, con espigas 
muy grandes engrosadas, color ciruelo, corolas y 
brácteas apicales purpúreo-azul (Upson & An-
drews, 2004). Citada como comercializada en la 
Comunidad Valenciana por Guillot (2013 c). 
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3.2. ´Castilliano´: Iconografía: S & G Flowers (20 
08-2009), pág. 216; Syngenta (2014), pág. 197. 
Descripción: Cabezas florales compactas, azul-
violáceo, sobre hojas verde-plateado, junio-julio 
Porte compacto, bellamente ramificado, con tallos 
flora-les erguidos estables, aproximadamente 20-
25 cm Herbácea perenne anual de maceta de flora-
ción estival. Más temprana floración, más Abun-
dante que ´Sancho Panza´, requiere protección en 
invierno (S & G Flowers, 2008-2009). 
3.3. ´Kew Red´: Iconografía: S & G Flowers (20 
08-2009) ág. 215. Descripción: Flores rojo rosado 
sobre hojas intensamente olorosas color verde me-
dio, junio-octubre. Crecimiento erguido, tupido, 
con tallos florales cortos sin ramificar, aproxima-
damente 30-40 cm. Herbácea perenne de maceta 
florida estival para parterres floreles y márgenes. 
Florece el primer año de cultivo (S & G Flowers 
2008-2009). 
3.4. Paradise Coco ´Dark Pink´. Descripción: de 
fuerte floración inflorescencia alargadas rosa-rosa-
do durante un periodo más largo que la mayoría de 
las lavandas, hojas fragantes, finas, plateado gris-
verde, a mitad del verano produce tallos alargados 
con espigas ovales de flores densamente agrupadas 
rosado-púrpura, rematadas con brácteas rosadas 
(Learn2Grow, 2006-2014). Historia: Introducción 
Australiana (Learn2Grow, 2006-2014).  Citado en 
el catálogo Fischer (2008). 
3.5. ´Otto Quast´: Iconografía: Challet-Herault 
(2014), pág. 69. Descripción: Arbusto de 1-2 pies 
de altura y 2-3 pies de anchura con hojas gris-verde 
de una pulgada de longitud e inflorescencias cortas 
no ramificadas portando espigas de pequeñas flores 
púrpuras coronadas por varias brácteas púrpura  
alargadas. Florece de abril a agosto (San Marcos 
Growers, 2014). Historia: Encontrada al principios 
de la década de los 80 por Otto Quast de Point Re-
yes, California, e introducido por primera vez por 
Homestead Nursery  en Santa Rosa, California 
(San Marcos Growers, 2014). 
3.6. Serie Bella. Citada anteriormente por Guillot 
(2013 f). En el catálogo de Kiepenkerl (2011) apa-
rece citada la serie Bella, de la que se indica "La-
vanda con reproducción vegetativa y vegetación 
compacta. Floración precoz. Bonitos colores. Pe-
dúnculos cortos", y se citan tres cultivares:  
3.6.1. Bella ´Purple´. Iconografía: Catálogo de Kie-
penkerl (2011). Descripción: Violeta (Kiepenkerl 2 
011, pág. 166). 
3.6.2. Bella ´Rose´. Iconografía: Catálogo de Kie-
penkerl (2011), pág. 166; Grup Roig (2013-2015), 
pág. 34. Descripción: Rosa (Kiepenkerl 2011), flor 
rojo oscuro, bráctea rosa oscuro (Grup Roig, 2013-
2015). 
3.6.3. Bella ´Lavender´. Iconografía: Grup Roig (2 

013-2015), pág. 34. Descripción: Flor azul, bráctea 
lavanda (Grup Roig, 2013-2015).   
3.6.4. Bella ´Rouge´. Iconografía: Grup Roig (20 
13-2015), pág. 34. Descripción: Flor rojo oscuro, 
bráctea rosa (Grup Roig, 2013-2015). 
3.6.5. Bella ´White´. Iconografía: Catálogo de Kie-
penkerl (2011), pág. 166. Descripción: Blanco 
(Kiepenkerl 2011). 
3.7.Serie Javelin: De "colores impresionantes en 
planta compacta. Nuevo estándar de Lavandula 
stoechas. Floración de Junio a octubre. Grandes 
flores en tallos no ramificados" (Syngenta 2013; 20 
14). Cultivares: 
3.7.1. Javelin ´Blue´. Iconografía: Syngenta (2013), 
pág. 194. Citada anteriormente como cultivada en 
la Comunidad Valenciana por Guillot (2013 e). 
3.7.2. Javelin ´Compact Blue´. Iconografía: Syn-
genta (2013), pág. 194; Syngenta (2014), pág. 197. 
Citada anteriormente como cultivada en la Comu-
nidad Valenciana por Guillot (2013 e). 
3.7.3. Javelin ´Compact Rose´. Iconografía: Syn-
genta (2014), pág. 197.  Se indica como "Nuevo" 
en el catálogo de Syngenta (2014). 
3.7.4. Javelin ´Upright Blue´. Iconografía: Syngen-
ta (2014), pág. 197. 
3.7.5. Javelin ´Upright White Blush´. Iconografía: 
Syngenta (2014), pág. 197. 
 3.8. ´Sancho Panza´: Iconografía: S & G Flowers 
(2008-2009). Descripción: Cabezas florales azul-
violáceo sobre hojas verde plateado, julio-agosto, 
porte tupido, uniforme, bien ramificado, con tallos 
florales erguidos, aproximadamente 25 cm. Herbá-
cea perenne anual de maceta florida estival, para 
ventas tardías del segmento postvacacional. Re-
quiere protección en invierno (S & G Flowers 200 
8-2009). Citada como comercializada en la Comu-
nidad Valenciana por Guillot (2013 c). 
 
Fig. 1. Lavandula stoechas ´Winter Bee´. 
 

 
 
3.9. ´Winter Bee´.  Iconografía: Fig. 1. Descrip-
ción: Presenta flores de 3 cm de longitud, violeta 
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azul, follaje verde salvia o verde-gris plateado, flo-
res con 4-6 brácteas terminales purpura brillante, 
florece tres semanas antes que otras variedades de 
Stoechas, y permanece en flor durante más tiempo, 
con flores nuevas que aparecen constantemente, 25 
cm x 45 cm de anchura, su aroma puede hermane-
cer durante meses. Historia: Encontramos referen-
cias de su introducción por Clive Larkman de 
Larkman Nurseries, Victoria, Australia. Citado co-
mo comercializado en la Comunidad Valenciana 
por Guillot (2013 d).  
 
4. Lavandula pedunculata x L. stoechas x L. vi-
ridis 

Upson & Andrews (2004) incluyen los culti-
vares ´Pasionné´ y ´Tiara´ en el género Lavandula, 
sect. Stoechas, en el grupo de cultivares híbridos de 
L. pedunculata y L.. stoechas con L. viridis, grupo 
del que indican: "Este grupo de cultivares relativa-
mente nuevos son excelentes compactos y floríferos 
para el jardín y en la actualidad representan un 
grupo importante y ampliamente cultivado de la-
vandas. Han entrado en cultivo en las dos últimas 
décadas y continúan siendo seleccionadas. La ma-
yoría han sido obtenidas en Australia y Nueva Ze-
landa donde el clima es particularmente adecuado 
para cultivar miembros de la sección Stoechas. Es-
tos híbridos incluyen todos a L. viridis, claramente 
el taxón más promiscuo de la sección, con un 
rango de otros parentales putativos que incluyen L. 
stoechas subsp. stoechas y subsp. luisieri, L. pe-
dunculata subsp. pedunculata y en menor grado 
otras subespecies de L. pedunculata. Parece tam-
bién que algunos híbridos como ´VanGogh´ y ´Ba-
llerina´ representan nuevos cruces con L viridis, 
siendo su coloración muy reminiscente de este pa-
rental. Cuando estos cultivares se introdujeron por 
primera vez en el mercado, fueron en general tra-
tados como L. stoechas, frecuentemente lo son to-
davía, pero la mayoría son de origen híbrido aun-
que todos ellos poseen el aroma de L. viridis ... 
Forman arbustos con tomento lanoso, de 50-120 
cm de altura, con similar anchura y portan un den-
so indumento lanoso de pelos muy ramificados sé-
siles y pelos glandulosos pedunculados reminis-
centes de L. viridis. Las brácteas fértiles son varia-
bles en cuanto a forma, de romboidales a ancha-
mente ovadas, el ápice acuminado, apiculado o 
romo. La mayoría parece que producen semillas 
fértiles". 

Estos cultivares presentan los siguientes carac-
teres: 
4.1. ´Pasionné´: Iconografía: Fig. 2. Descripción: 
Una planta compacta, de hasta 50 x 60 cm. Hojas 
con un aspecto general verdoso-gris. pedúnculos de 
hasta 7 cm de longitud, verde medio con rojo y 

verde claro en los márgenes gruesos. Espigas de 
2´5-3´5 cm de longitud, gruesas. Brácteas florales 
verde medio matizadas de rojizo-púrpura. Cáliz 
verde medio matizado de rojizo-púrpura. Corola 
púrpura-negro oscuro, floración abril a mayo y 
agosto-septiembre. Brácteas apicales 8, de hasta 
3´5 cm de longitud, brillante rojizo-púrpura. Histo-
ria: Obtenido por Virginia McNaughton en 1997 y 
comercializado en octubre de 2002. Una superba 
selección semidoble con brácteas apicales rico ro-
jo-violeta y corolas violeta (Upson & Andrews, 20 
04). Citado anteriormente como comercializado en 
la Comunidad Valenciana por Guillot (2013 k).  

 
Fig. 2. Lavandula ´Pasionne´ 
 

 
 
Fig. 3. Lavandula ´Tiara´ 
 

 
 

4.2. ´Tiara´. Iconografía: Fig. 3. Descripción: Plan-
ta arbustiva con hojas verde salvia y aroma muy in-
tenso. Pedúnculos de 12 cm de longitud gruesos, 3 
cm de longitud espigas de color verde con violeta 
oscuro-azul. Corolas violeta-azul. Las 2-6(9) brác-
teas apicales blancas con nervio medio verde claro 
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son de 1´5 cm de longitud. Historia: Fue obtenida 
por Marilyn e Ian Wightman de Nueva Zelanda 
(Upson & Andrews, 2004). Citado anteriormente 
como comercializado en la Comunidad Valenciana 
por Guillot (2013 k).   
 
5. Lavandula x chaytoriae Upson & Andrews 

Taxón descrito por Upson & Andrews, en 20 
04, es comercializado en la Comunidad Valenciana 
a través de su forma hortícola ´Richard Gray´ (Gui-
llot, 2013 ll). Se trata de un híbrido entre L. angus-
tifolia subsp. angustifolia y L. lanata, de origen 
hortícola. Apareció en un semillero en el Reino 
Unido en la década de 1980, y en la actualidad se 
comercializa bajo el nombre de ´Sawyers´. Otros 
cultivares han sido seleccionados desde entonces 
en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y 
Nueva Zelanda. Son plantas ornamentales atracti-
vas y excelentes para jardin y maceta, buenos co-
mo setos y agradables aromáticas (McNaughton, 2 
001; Upson & Andrews, 2004). Estos híbridos pa-
recen haber heredado la robustez de L. angustifolia 
y por lo tanto más confiables como objetos de jar-
dín que L. lanata. Sin embargo, el gran encanto de 
L. lanata no se ha perdido y refleja en las hojas 
plateado-gris atractivas con un indumento corto la-
noso, los cálices de color gris con pelos lanosos 
que contrastan con las flores violeta-azul, las espi-
gas florales, que son producidas prolíficamente, va-
rían de cilíndricas y romas a piramidales con ápice 
apuntado. Las brácteas varían de romboidales a 
pentagonales, comparadas con las brácteas lineares 
en L. lanata y anchamente ovadas en L. angustifo-
lia. Los híbridos portan obvias bracteolas y son 
distinguibles de L. angustifolia en que son peque-
ñas. El cáliz tiene 9-10 nervios comparado con los 
cálices con 8 nervios en L. lanata y 13 nervios en 
L. angustifolia. La mayoría de híbridos son estéri-
les aunque el cultivar ´Gorgeous´ parece ser fértil 
(Upson & Andrews, 2004). El epíteto L. x Clayton-
rae en honor a Miss Dorothy A. Chaylor (1912-20 
03) en reconocimiento a su inestimable trabajo A 
taxonomic Study of the Genus Lavandula de 1937, 
que ha sido la principal referencia taxonómica para 
este género desde su publicación.  

Upson & Andrews (2004), en su descripción 
indican: Arbusto leñoso de 40-100 (150) cm. Hojas 
estrechamente elípticas, plateado-gris a gris con un 
indumento corto lanoso denso, de pelos muy rami-
ficados y glándulas sésiles, pedúnculos no ramifi-
cados a una vez ramificados, de 30-60 cm de longi-
tud. Espigas generalmente compactas y densas o en 
ocasiones interrumpidas, cilíndricas y romas o 
marcadamente piramidales en cuanto a forma, de 
4-8(13) cm. Brácteas romboidales a pentagonales 
con ápice agudo, marrón y escarioso, 0´6-0´7 x 0´3 

-0´4 cm Bracteolas linear-lanceoladas, 2-3 mm de 
longitud. Cáliz con 9-10 nervios, apéndice redon-
deado a reniforme, otros lóbulos pequeños y redon-
deados indumento denso gris lanoso de pelos sim-
ples y 1-2 ramificados, generalmente violeta-púr-
pura. Corola de 1´2-1´4 cm de longitud, lóbulos su-
periores de 4-6 mm x 3-4 mm, c. 2 x tamaño de los 
lóbulos inferiores sombreados de violeta y violeta-
azul. Periodo principal de floración de principio-
mitad de julio hasta mitad de agosto.  

Se ha observado el cultivar: 
5.1. ´Richard Gray ´. Sinónimos: ´Richard Grey´; 
´Pastor´s Pride´ missaplied. Descripción: Una plan-
ta erecta con un hábito denso compacto, plantas 
viejas que pueden ser bastante extendidas pero cre-
ciendo hacia arriba, de hasta 65 x 110 cm. hojas de 
4´5-5´5 (6´3) cm x 4´5-6 mm, con un tomento ge-
neral verdoso-gris, brotes nuevos plateado-gris, pe-
dúnculos de hasta 30 cm de longitud, verde oscuro 
con márgenes verde brillante cubierto con pelos 
plateados, grueso y erecto, no ramificado lateral-
mente, espigas de 3-4´5 cm de longitud densas y 
globosas ápices romo, brácteas y bracteolas marrón 
oscuro la primera ciliada, la otra visible, cáliz púr-
pura muy oscuro, verde debajo, cubierto con plate-
ado, no demasiado lanosa, corola violeta vibrante, 
floración en julio. Aroma dulce picante (Upson & 
Andrews, 2004). Historia: Híbrido obtenido en la 
mitad de la década de 1980 en RBG Kew. Uno de 
los parentales fue una forma compacta de L. lana-
ta, que había estado creciendo en Kew por algún 
tiempo. Brian Halliwell, el ayudante del conserva-
dor del Departamento Alpino y Herbáceo compren-
dió que este híbrido era diferente de la típica L. 
lanata y lo nombró por Richard Gray del personal 
hortícola. Fue por primera vez listada en el catálo-
go de 1990 de Monksilver Nursery, Cottenham, 
Cambridgeshire. Fue galardonado en AGM por el 
RHS Trials Committee en 2001 (Upson & An-
drews, 2004). Citado en el catálogo de Mates Pian-
te, de 2012. 
 
6. Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel 

Se han observado los cultivares: 
6. 1. ´Impress Purple´. Sinónimos: ´41/70´; ´Ara-
bian Night´ in part; ´Arabian Nights´; ´Arabian 
Knight´). Descripción: Este cultivar es una planta 
robusta, arbustiva, con tallos extendidos, de hasta 
100 x 150 cm, hojas de 3´5-4 cm x 3´5-5 mm, de 
color verde medio, con un aspecto general verde a 
grisáceo-verde, pedúnculos de hasta 45 cm de lon-
gitud, verde oscuro con púrpura medio y márgenes 
verde brillante, gruesas, ocasionalmente onduladas, 
ramas laterales altas y pequeñas, espigas de 4-6 cm 
de longitud, aseada y estrecha, ápices agudos, brác-
teas y bractéolas marrón oscuro, cáliz púrpura muy 
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oscuro, con matices de púrpura oscuro, debajo po-
co verde salvia, corola que se abre en vibrante vio-
leta, pasando a violeta medio, con centro blanque-
cino, floración a mitad de julio-agosto y aroma 
suave pero dulzón (Upson & Andrews, 2004). His-
toria: nombrado en los catálogos del vivero italiano 
Mates Piante (2009; 2011; 2012). Citado en  la Co-
munidad Valenciana como comercializado por 
Guillot (2013 i). ´41/70´ fue una variedad francesa, 
que fue importada a Nueva Zelanda en 1983 de 
Francia por el DSIR (Upson & Andrews, 2004). 
Fue renombrada ´Impress Purple´ en 1994 por Pe-
ter Smale (McNaughton 2002; Upson & Andrews, 
2004).  
6.2. ´Julien´. Descripción: Upson & Andrews (20 
04) la describen como un arbusto compacto, con 
ramas erectas, largamente ascendentes, de hasta 70 
x 80 cm, hojas de 3-4 cm x 2 mm, con un aspecto 
verdoso gris, pedúnculos de hasta 55 cm de lon-
gitud, verde oscuro con márgenes verde medio, 
gruesos, con un ocasional torcedura en la mitad su-
perior, aspecto general verde medio, ramificación 
pequeña lateral entre la mitad y la parte más alta, 
espigas de 5´5-7´5 cm de longitud, estrechándose 
en la yema, madurando a piramidal alargada, ápi-
ces apuntados, brácteas y bractéolas marrón claro 
con nervios más oscuros, cáliz muy púrpura oscu-
ro, los 2/3 superiores verde salvia en el envés, co-
rola violeta oscuro, o vibrante violeta, floración a 
final de julio-agosto. Historia: Una variedad fran-
cesa que fue seleccionada por M. Ernest Julien de 
Rioms, en el Dròme, se trata de otro lavandín azul 
que es ampliamente cultivado para bouquets de flor 
seca y potpourris especialmente alrededor de la 
meseta de Albion en Vaucluse (Upson & Andrews, 
2004). Comercializada al menos durante los Alti-
mos cuatro años el cultivar ´Julien´ de Lavandula x 
intermedia Emeric ex Loisel (Mates Piante, 2009; 
2011; 2012). Citada por Guillot (2013 g). 
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RESUMEN: En la última década se han descubierto diferentes plantas foráneas naturalizadas en Extremadura (Es-

paña); algunas de estas plantas han supuesto y suponen un grave perjuicio para el medio natural y/o para la agroindustria. 
En una prospección realizada en el Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos se localizó una población de Impatiens 
balfourii Hook. (Balsaminaceae), con una extensión de 40-50 m2. Las dos únicas especies presentes en el área fueron 
Quercus pyrenaica Willd. e I. balfourii con una cobertura del 95%. I. balfourii cubre más de 3/4 de la superficie. Se trata 
de una planta que actúa como invasora en otros países y que ya ha mostrado su carácter invasor en el Norte de España. Se 
propone un seguimiento y medidas de eliminación de este foco como medida preventiva para una posible invasión de esta 
especie en el Valle del Jerte. También se propone medidas disuasorias que impidan el uso de esta planta como ornamental 
ya que es su forma de introducción. 

Palabras claves: Balsaminaceae, especie invasora, espacio protegido, Impatiens balfourii, Proyecto LIFE. 
 
ABSTRACT: Different alien plants naturalized in Extremadura (Spain) have been found in the last decade. Some of 

these plants have course and pose a serious harm to the environment and / or agribusiness. In a survey in the Reserva Na-
tural de la Garganta de los Infiernos, a population of Impatiens balfourii Hook. (Balsaminaceae) with an area of 40-50 m2, 
was located. Just two species were listed: Quercus pyrenaica Willd. and I. balfourii, both covering 95%. I. balfourii co-
vered more than 3/4 of the surface. It is a plant that acts as invasive in other countries and it has already shown its in-
vasiveness in northern Spain. We propose monitoring of this focus and several tracks in order to prevent further invasion 
of this species in the Valle del Jerte. We also propose deterrents to prevent the use of this plant as ornamental, because this 
is its way of introduction. 

Key words: Balsaminaceae, Impatiens balfourii, invasive alien species, LIFE Project, protected area. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La flora alóctona no ha dejado de crecer en los 

últimos años en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, al igual que en buena parte del Mundo 
(Blanco & al., 2012a). Algunos de estos taxones 
pueden afectar seriamente el medio natural de esta 
Región, como es el caso de Cortaderia selloana 
(Schultes & Schultes Fil.) Ascherson & Graebner 
(Blanco, 2012b), o incluso ya están ocasionando 
graves pérdidas medioambientales y económicas 
como está sucediendo con Nymphaea mexicana 
Zucc. (Martínez & al., 2012) y Eichhornia crassi-
pes (C. Mart.) Solms (Ruiz & al., 2008). 

El proyecto LIFE+INVASEP tiene entre sus 
objetivos específicos identificar las especies exóti-
cas invasoras que aparecen dentro de las cuencas 
hidrográficas del Tajo y el Guadiana. Para este pro-
pósito se realizan prospecciones por todo el territo-
rio extremeño, prestando especial interés a las áre-
as protegidas de dicha comunidad autónoma. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Prospecciones en campo para la búsqueda de 
especies alóctonas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, prestando especial atención a las es-
pecies potencialmente invasoras, a las zonas sensi-
bles de diversidad biológica y a los espacios natu-
rales protegidos. Una vez localizada la especie 
alóctona se recorre el área exterior de la población 
a estudio para delimitar la superficie y se realiza un 
estudio del área que ocupa la población mediante el 
método fitosociológico de la escuela de Zürich-
Montpellier (Braun-Blanquet, 1979). También se 
observa el estado en el que se encuentran los indi-
viduos y se recolectan varios taxones para su estu-
dio en laboratorio y para la realización de pliegos 
de herbario. En trabajo de gabinete se realiza un es-
tudio de la especie detectada que va desde sus ca-
racterísticas morfológicas a su distribución, pres-
tando especial interés a las amenazas que puede 
ocasionar. Para ello se realiza un estudio bibliográ-
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fico a través de los recursos de la Universidad de 
Extremadura y del Instituto de Investigaciones 
Agrarias Finca La Orden-Valdesequera del Gobier-
no de Extremadura. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La familia Balsamináceas está constituida úni-
camente por dos géneros: Hydrocera Blume e Im-
patiens L. El primero sólo cuenta con la especie 
Hydrocera triflora (L.) Wight & Arn., originaria 
del subreino Indo-Malayo. La segunda cuenta con 
cerca de mil especies, la mayor parte de ellas en 
África tropical, Madagascar, S de la India, E del 
Himalaya y el SE de China, si bien algunas espe-
cies también se reparten por las regiones templadas 
de Europa y Norteamérica (Navarro & Muñoz-Gar-
mendia, 2013). Un buen número de especies del 
género Impatiens son valoradas en gran parte del 
planeta por su utilidad ornamental, gracias a su vis-
tosidad, capacidad de adaptación y gran produc-
ción de semillas. Las dos últimas propiedades cita-
das le permiten a estos taxones saltar de las áreas 
ajardinadas al medio natural con bastante facilidad, 
como es el caso de I. glandulifera Arn., una de las 
plantas anuales con mayor potencial invasor en há-
bitats riparios de Centroeuropa (Pyšek & Prach 19 
93; Pyšek, 1995). Esta especie es capaz de alterar 
las características del suelo y el microclima, y la 
composición de gasterópodos en donde se asienta 
(Ruckli & al., 2013). Recientes estudios con esta 
especie han puesto de manifiesto su alta competiti-
vidad por los polinizadores con especies nativas 
(Titze, 2008). Otra especie del género que ocasiona 
problemas en la naturaleza es Impatiens parviflora 
DC, provocando un empobrecimiento de especies 
en el bosque y modificando las propiedades del 
suelo (Chmuraa & Sierka, 2007), y siendo capaz de 
interactuar con micorrizas presentes en el espacio 
invadido y ser más vigorosa de esta forma (Chmu-
raa & Gucwa-Przepióra, 2012). En la Península 
Ibérica se tiene constancia de la presencia de 4 es-
pecies de Impatiens, todas ellas alóctonas: I. noli-
tangere L., I. parviflora DC., I. balsamina L. e I. 
balfourii (Navarro & Muñoz Garmendia, 2013). 

En una de las prospecciones realizada en la 
campaña 2013 se localizó una población de Impa-
tiens balfourii Hook. en la Reserva Natural de la 
Garganta de los Infiernos (fig. 1), un espacio natu-
ral protegido que pertenece a los términos munici-
pales de Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle, 
en el Valle del Jerte (Cáceres). 

I. balfourii Hook, es un terófito hemiagriófito  
glabro, de hasta 80 cm, con tallos simples o ramifi-
cados, suculentos. Las hojas son alternas, de 0,5-13 

x 1,5-8,3 cm, ovado-lanceoladas, con base cunea-
da, cortamente decurrentes en el pecíolo y con ápi-
ce largamente acuminado; margen serrado, glandu-
lar cerca de la base; 20-50 dientes mucronados en 
cada lado. Las inflorescencias tienen 2-9 (-14) flo-
res en racimo axilar. Las flores de 0,8-5,8 cm, son 
de color rosa púrpura más o menos pálidas y en ge-
neral parcialmente blancas, con pedicelos de 7-18 
mm. El sépalo inferior (labio) 19-35 × 8,5-16,5 
mm, más largo que ancho, contraído gradualmente 
en un espolón de 10-20 mm, recto o ligeramente 
curvo, ± blanco; sépalos laterales 2-5 mm, orbicu-
lar-ovados, mucronados. Pétalo superior de 9-18,5 
mm, suborbicular, emarginado; pétalos laterales (a-
las) 18-28 mm, bilobados –uno de los lóbulos más 
ancho, oblongo–, ± purpúreos, amarillentos en la 
base. Estambres de filamentos ± lineares. Cápsula 
20-33,5 × 2,2-4 mm, sublinear o subclaviforme, de 
sección ± pentagonal, glabra. Semillas 3,3-6 × 1,5-
3 mm, oblongas, estriadas y con pequeñas protube-
rancias, pardas. Florece y fructifica entre Junio y 
Octubre (fig. 2) (Herrera & Campo, 2010; Navarro 
& Muñoz Garmendia, 2013). 

Este taxón es originario del N de la India y Pa-
kistán. Sin embargo, su distribución actual es mu-
cho mayor ya que se ha naturalizado en Norteamé-
rica y en el W, C y S de Europa. En la Península 
Ibérica aparece en un buen número de provincias 
de la mitad septentrional. Sus hábitats en la Penín-
sula Ibérica son orlas y claros de bosque caducifo-
lio, márgenes de río, lugares nitrificados, etc., entre 
0-1250 m (Anthos, 2013; Gbif, 2013; Navarro & 
Muñoz Garmendia, 2013). En Extremadura solo 
existían 2 testimonios de herbario de esta planta, en 
Las Hurdes (CÁCERES: 29TQE37, Vegas de Co-
ria, C. Muriel & F. M. Vázquez,12-VII-2002, HSS 
12270) y en el Valle de Ambroz (CÁCERES: 30T 
TK56, Hervás, traseras del ayuntamiento, C.J. del 
Arco, 6-X-1998, SALA 101315). Prospecciones 
posteriores en esos dos puntos (VIII-2013) no han 
localizado la especie en estado silvestre. 

Esta especie fue incluida en el Listado de Es-
pecies Exóticas con Potencial Invasor propuesta en 
el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre 
(Boletín Oficial del Estado, 2011). Sin embargo, en 
la Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 
que se volvió a regular el Catálogo Español de Es-
pecies Exóticas Invasoras (Boletín Oficial del Es-
tado, 2013), desestimó el listado y por lo tanto la 
posible actividad de control sobre I. balfourii. Este 
taxón sí se encuentra incluido en el Catálogo de es-
pecies invasoras de Bizkaia en la Categoría B (es- 
pecies invasoras no transformadoras) (Herrera & 
Campo, 2010). 

La población localizada de I. balfourii en la 
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos se 
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encuentra en las inmediaciones del centro de inter-
pretación y muy próxima también al Río Jerte (CÁ-
CERES: 30TTK65, Reserva Natural de la Garganta 
de los Infiernos, próximo al centro de interpre-
tación y al río Jerte, J. Blanco & J. M. Pavo, 24-
VIII-2013, HSS 58114). Los individuos tenían en 
su mayoría una altura comprendida entre 50-70 cm, 
teniendo todos ellos flores y frutos. La superficie 
ocupada por los individuos es de 40-50 m2 y se tra-
ta de un sotobosque de roble melojo (Quercus py-
renaica Willd.) Las dos únicas especies presentes 
en el área de estudio fueron Q. pyrenaica e I. bal-
fourii y la cobertura era del 95%. I. balfourii tiene 
en este espacio una abundancia-dominancia de 5, 
es decir, cubriendo más de 3/4 de la superficie (fig. 
3). Especies herbáceas en el bosque de rebollos 
próximo han sido las siguientes: Cruciata glabra 
(L.) Ehrend., Festuca elegans Boiss., subsp. Meri-
noi (Pau) Fuente & Ortuñez, Melissa officinalis L., 
Teucrium scorodonia L. subsp. baeticum (Boiss. & 
Reuter) Tutin y Urtica dioica L., entre otros, que 
no aparecen en la zona invadida por I. balfourii. 
Esta situación puede ser muy negativa para la flora 
local ya que se asemeja a la actividad de I. parvi-
flora, la cual ocasiona un empobrecimiento en el 
número de especies y una alteración en las propie-
dades del suelo como hemos mencionado anterior-
mente (Chmuraa & Sierka, 2007). Una de las posi-
bles actividades de I. balfourii en esta reserva natu-
ral es la alelopática ya que se han constatado la re-
ducción de la germinación y el crecimiento de 
plántulas en crucíferas (Sinapis alba L.) utilizando 
lixiviados de esta balsaminácea (Csiszár & al., 20 
13). A todo lo anterior hay que sumar los estudios 
recientes sobre la capacidad de adaptación de I. 
balfourii a diferentes medios (Schmitz & Dericks, 
2010). Se concluye en ese trabajo que I. balfourii 
es capaz de colonizar similares espacios que I. 
glandifora, caracterizados por suelos muy húme-
dos, si bien vive óptimamente en lugares con me-
nor humedad en el suelo como le sucede a I. par-
viflora. Pero en contraste con I. parviflora y para 
todas las demás especies Impatiens establecidas en 
Europa, I. balfouriies es capaz de colonizar incluso 
los hábitats abiertos con altas intensidades de luz. 
En este contexto, una mayor expansión de I. bal-
fourii en Europa parece ser probable. 

Ante esta situación cabe esperar una rápida ex- 
pansión de I. balfourii a lo largo del Valle del Jerte, 
ya que puede encontrar un hábitat idóneo para su 
asentamiento como son: comunidades nitrófilas es-
ciófilas, es decir, ambiente sombríos como bordes 
de bosques y setos, pies de muros, taludes húmedos 
o cunetas de caminos y carreteras con suficiente 
sombra, o también en alisedas fluviales y herbaza-
les higronitrófilos de ríos (Campos & Herrera, 20 

09; Herrera & Campos, 2010). 
En el caso de que se produjera esta invasión 

por el Valle del Jerte se podría producir un grave 
perjuicio en la biodiversidad. Ante esta situación 
sería recomendable actuar rápidamente como pro-
pone Herrera & Campos, (2010). Así, las pequeñas 
infestaciones pueden controlarse con retirada ma-
nual ya que la planta no tiene unas raíces muy pro-
fundas. El banco de semillas en otras especies si-
milares (I. glandulifera) no dura más de 18 meses, 
por lo que en dos años podrían controlarse las po-
blaciones. Este control mecánico puede ser efecti-
vo sólo en aquellas áreas invadidas donde el acceso 
sea posible. El control químico se puede llevar a 
cabo mediante la aplicación de glifosato en las ho-
jas en primavera, antes de la floración, pero asegu-
rándose de que las semillas han germinado y las 
plantas han crecido lo suficiente para que el glifo-
sato les haga efecto. 

Como hemos mencionado con anterioridad, la 
razón por la que las especies de Impatiens se han 
extendido por tantos lugares es su uso ornamental. 
Así, una prospección realizada en la localidad de 
Hervás detectó ese uso de I. balfourii a nivel parti-
cular (fig. 4). Por ello, consideramos necesario una 
campaña de sensibilización en las localidades don-
de se emplea esta planta como ornamental para que 
se deje de utilizar. 
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Fig. 1. Aspecto general de I. balfourii. Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos (24-VIII-2013). 
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Fig 2. Flor de I. balfourii. Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos (24-VIII-2013). 
 

 
 
 

Fig. 3. Aspecto de la población de I. balfourii en la Reserva Natural de La Garganta de los Infiernos (24-VIII-
2013). 
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Fig. 4. Uso ornamenta de I. balfourii en la localidad de Hervás. Dentro de la elipse se observan las plantas 
cultivadas en maceta (25-VIII-2013). 
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RESUMEN: Se aportan nuevas citas de diversas especies de la flora capense en la Comunidad Valenciana (España). 
Palabras clave: Comunidad Valenciana, Flora Capense, plantas alóctonas. 
 
ABSTRACT: Data on several plant species from the Cape Region, found in the Valencian Community (Spain) are 

given.  
Key words: Alien plants, Cape Flora, Valencian Community. 

 
 

Tras las dos notas publicadas sobre especies 
capenses (Rosselló & al., 2013 a, b), aportamos en 
este artículo nuevas citas de especies de este área 
geográfica escapadas de cultivo en la Comunidad 
Valenciana. 

 
1. Asparagus asparagoides (L.) Druce (Asparaga-
ceae) 
 
VALENCIA: 30SYJ2277, Bujassot, asilvestrada en 
las zonas de conservación de matorral autóctono de 
la Pinada de Carsí, dentro del parc de l’Eixereta, 35 
m. E. Laguna. 24-VII-2002. VAL-178312 (figs. 1-
3). 
 

El material aquí indicado parece corresponder 
a la primera recolección de esta especie en tierras 
valencianas, aunque existe ya una cita formal de la 
planta realizada sobre recoleccion posterior por Se-
rra (2007) para la provincia de Alicante, por lo que 
cabría considerar la presente como primera referen-
cia publicada para la de Valencia. A. asparagoides 
es un neófito de origen sudafricano, considerada 
como una de las principales invasoras en Australia 
y Nueva Zelanda, estando también presente en 
otros continentes (Weber, 2003). Se encuentra na-
turalizada en diversos puntos del continente euro-
peo incluyendo el sur de Portugal (López Gonzá-
lez, 2006: 1413), y desde hace varias décadas en 
las islas macaronésicas portuguesas y españolas,  

 
 

con referencias en diversas zonas de Canarias –
Valdés, (1979) y Kunkel, (1972) como Myrsiphy-
llum asparagoides (L.) Willd.-; igualmente se ha 
detectado en Marruecos (Valdés, 1996). Está indi-
cado en Baleares en la isla de Ibiza (Vericad & al., 
2003) y en el territorio peninsular español, además 
de Alicante, se ha citado al menos en Huelva (Sán-
chez Gullón & Rubio, 2002), Cádiz (Sánchez & 
al., 2009) y en Murcia y Almería (Robledo & Ca-
rrillo, 2013, quienes incluyen además citas por fo-
toidentificación de esta misma especie en Barcelo-
na). La especie es fácil de reconocer al poseer cla-
dodios planos cuyo aspecto recuerda a los del gé-
nero Ruscus; desarrolla sistemas radiculares muy 
potentes cargados de rizomas, que son los que ase-
guran su expansión. Se trata de una planta poco 
cultivada en el territorio valenciano, rara de obser-
var en jardines públicos –p.ej. Jardín de Monforte 
en Valencia capital-. 
 
2. Malephora lutea (Haw.) Schwant. (Aizoaceae). 
 
VALENCIA: 30SYJ1284, La Pobla de Vallbona, 
120 m, escapado de un chalet abandonado en la fa-
se de construcción. D. Guillot. 15-IV-2012. CAS-
TELLÓN: 31TBE7869, Peñíscola, acantilados de  
la Cala del Moro, 25 m, escapado de zonas resi-
denciales cercanas. E. Laguna. 22-III-2013 (fig. 4). 

Especie originaria de Sudáfrica pero de distri-
bución desconocida (Hartmann, 2001). Citada por 
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primera vez como alóctona en la Comunidad Va-
lenciana, en la provincia de Castellón por Guillot 
& van der Meer (2004) "CASTELLÓN: 30SYK083 
4, Cortes de Arenoso, roquedo junto al casco urba-
no, 900 m, 4-VII-2003, D. Guillot". Cultivado en 
las tres provincias valencianas (Guillot & al., 2009 
a,b; Guillot, 2013 i, j, p). En Europa, en la base de 
datos DAISIE (http://www.europe-aliens.org/defa 
ult.do) aparece citada en Cerdeña, correspondiendo 
la cita a Podda & al. (2012), que la indican en lu-
gares costeros. 
 
3. Podranea ricasoliana Sprague (Bignoniaceae). 
 
VALENCIA: 30SYJ2079, Godella, cercano a la ur-
banización Campolivar, 120 m, escapado de un 
chalet, formando un manto denso junto a otras es-
pecies alóctonas como Yucca aloifolia, Opuntia 
bergeriana, Austrocylindropuntia subulata etc. D. 
Guillot. 15-V-2013; 30SYJ0567, Godelleta, Cali-
canto, en zona de monte bajo, escapada de un cha-
let, cubriendo una amplia superficie, 220 m. D. 
Guillot. 25-V-2013. Se trata probablemente del cv. 
´Contessa Sara´; 30SYJ2364, Catarroja, 15 m, asil-
vestrado en solar urbano. E. Laguna. 10-XII-2009; 
30SYJ4041, Cullera, acantilados de segunda línea 
cerca del Faro de Cullera, 25 m., asilvestrado en 
maquia costera de lentisco. E. Laguna. 10-X-2010; 
30SYJ2470, Valencia capital, descampados cerca 
del Hospital Dr. Peset, 20 m. E. Laguna. 22-II-20 
11; CASTELLÓN: 31TBE4539, Benicàssim, De-
sert de les Palmes, inmediaciones del Barranc de 
L’Aigua, 280 m., aparentemente asilvestrado de 
resto de poda. E. Laguna & R. Roselló. 29-XII-20 
11 (figs. 5-6). 

Especie oriunda de Sudáfrica sudoriental (El 
Cabo Oriental, KwaZulu-Natal) (Hurrell & al., 20 
12). Cultivada en la Comunidad Valenciana (Gui-
llot & al., 2009 a; Guillot, 2010; Guillot, 2013, c, 
e, l, m, n, o). Citada como alóctona por primera vez 
por Laguna & Mateo (2001), posteriormente en la 
provincia de Valencia fue indicada por Guillot (20 
03) como planta asilvestrada: "30SYJ2096, Serra, 
margen de carretera, cercano a la Fuente de San 
Antonio, 342 m, 8-VI-2002, D. Guillot. 30SYJ1996, 
id., fuente de la Miseria, barranco, junto a Rubus 
ulmifolius, Olea europaea, etc., 342 m, 24-III-20 
01, D. Guillot. 30SYJ2096, id., barranco, camino a 
la fuente de San Antonio, junto a Senecio angula-
tus e Ipomoea purpurea, 342 m, 7-VI-2002, D. 
Guillot. 30SYJ2197, Godella, margen de carretera, 
terreno inculto, 90 m, 8-V-2002, D. Guillot". Am-
pliamente cultivada a lo largo de las zonas tropi-
cales (Acevedo-Rodriguez, 2005). En España ha si-
do citada como alóctona en Almería por Pérez & 
al. (2008) y en Huelva por Sánchez-Gullón (2010). 

Asimismo, ha sido citada como alóctona en 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Acevedo-Rodrí-
guez, 2005), adventicia en Argentina (Hurrell & 
al., 2012). Hurrell & al. (2012) citando a otros au-
tores, nos sitúan esta especie como alóctona o in-
vasora en las Islas Azores, Argelia, en los Estados 
Unidos, en Florida, Hawai, Puerto Rico e Islas Vír-
genes, en Chile, en el Archipiélago Juan Fernán-
dez, Australia y Nueva Zelanda. Estos autores in-
dican como mecanismo de expansión en los ejem-
plares observados en Argentina, lo siguiente: "P. 
ricasoliana se expande de forma vegetativa, dado 
que su fructificación es escasa en cultivo. Sus me-
canismos han sido observados tanto en las plantas 
adventicias halladas como en las cultivadas en jar-
dines consideradas como referencia (material cul-
tivado examinado). La expansión vegetativa com-
prende dos tipos de ejes caulinares: trepadores 
(epiclinos) y rastreros. Según Menninger (1970), 
los ejes epiclinos tienen una estrategia de ascenso 
poco frecuente: los tallos crecen sobre distintos ti-
pos de soportes (incluso sus propias ramas), y for-
man un "entrelazado" o "entretejido". Los seg-
mentos más jóvenes de estos tallos trepadores son 
"ejes buscadores" circumnutantes, que crecen has-
ta contactar un soporte. Se caracterizan por sus 
entrenudos largos, costillados, con escaso desarro-
llo de hojas. Las costillas constituyen un elemento 
mecánico que favorece el ascenso. A su vez, la dis-
posición opuesta de sus hojas y sus nudos promi-
nentes, constituyen un mecanismo de anclaje de los 
ejes a los diversos soportes (Putz & Holbrook, 19 
91). Los ejes rastreros son superficiales, y de sus 
nudos enraizantes emergen nuevos vástagos, que 
devienen trepadores si hallan el soporte adecuado. 
Esta estrategia es similar a la observada en otras 
lianas adventicias en nuestro país, como Wisteria 
sinensis, Leguminosae (Hurrell & al., 2011a). Los 
ejes rastreros resultan mecanismos de expansión 
muy efectivos dentro de los jardines, según confir-
man los informantes entrevistados: las ramas tre-
padoras que alcanzan el suelo enraízan rápida-
mente y originan numerosos nuevos vástagos. Lo 
mismo ocurre en las plantas adventicias examina-
das". 
 
4. Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. (Composi-
tae). 
 
VALENCIA: 30SYJ2596, Segart, márgen de carre-
tera. 285 m. Dos cultivares, el primero de lígulas 
blancas, el segundo de lígulas púrpura-rosado. D. 
Guillot. 5-III-2014; 30SYJ1767, Torrente, El Ve- 
 
dat, 44 m, algunos ejemplares escapados de semilla 
de un chalet, en un solar. Se trata de un cultivar 
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con flores liguladas blancas. D. Guillot. 20-V-20 
13; 30SYJ0567, Godelleta, Calicanto, margen de 
carretera, 3-4 ejemplares. 220 m. D. Guillot. 25-V-
2013; 30SYJ142803, Paterna, La Canyada, 90 m, 
10 ejemplares asilvestrados bajo de pinar. Pablo 
Ferrer. 12-VI-2012; ALICANTE: 30SYH6080, 
Altea, acantilados terrosos cerca del Puerto Cam-
pomanes. 10 m., escapado de cultivo en herbazales, 
1-I-2011; 31SBC5186, Teulada, Portet de Moraira, 
barranco transformado con abancalamientos en el 
casco urbano, 15 m. E. Laguna, P.P. Ferrer, G. 
Ballester & J. Pérez Botella. 18-IV-2013 (figs. 7-
11). 

Comercializada y cultivada en la Comunidad 
Valenciana (Guillot, 2008; Guillot & al., 2009 a; 
Guillot, 2010; Guillot, 2013a-l). Citada anterior-
mente como alóctona en Alicante y Valencia 
(Sanz-Elorza & al., 2012) por primera vez por Gui-
llot (2003). Ha sido citado en Alicante (Herrero-
Borgoñón, 2009) "30SYH5570, Benidorm, Serra 
Gelada, 220 m, 10-XII-2006, talud (VAL 190854). 
Planta apenas conocida como asilvestrada en la 
Comunidad Valenciana, en la que se ha indicado 
solamente en una localidad del norte de Valencia 
(Guillot, 2003). En la Serra Gelada hemos encon-
trado varias matas en flor creciendo en taludes si-
tuados en el entorno de una cantera", y en la de 
Castellón por Senar (2013) "31TBE7778, Beni-
carló, el Petiquillo, 80 m, 27-III-2010, R. Senar. 
31TBE8886, Vinaròs, desembocadura del Triador, 
3 m, 3-IV-2010, R. Senar". Los ejemplares obser-
vados proceden de semillas, provenientes de ejem-
plares cultivados. 
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Figs. 1-3. Asparagus asparagoides, Catarroja, material cultivado originario de Godella (Autor Emilio 
Laguna). 
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Fig. 4. Malephora lutea (La Pobla de Vallbona). 

 

Fig. 5. Podranea ricasoliana (Godella, Valencia). 

 

 

Fig. 6. Podranea ricasoliana (Calicanto, Godelleta). 
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Fig. 7. Osteospermum ekclonis (El Vedat, Torren-
te).  
 

 
 
Fig. 8. Osteospermum ecklonis (Calicanto, Gode-
lleta). 
 

 

Fig. 9. Osteospermum ecklonis, Segart, margen de 
carretera. 
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RESUMEN: Se aportan en este artículo diversas citas de ejemplares escapados de cultivo en la Comunidad Va-
lenciana pertenecientes al género Washingtonia H. Wendl. (Palmae) y se aportan datos históricos sobre su cultivo en Es-
paña y Europa.   

Palabras clave: Alóctona, Comunidad Valenciana, España, Washingtonia. 
 
ABSTRACT: This article provides several quotes from specimens escaped from cultivation in the Valencian Com-

munity belonging to the genus Washingtonia H. Wendl. (Palmae) and historical data are provided on its cultivation in 
Spain and Europe. 

Key words: Alien plant, Spain, Valencian Community, Washingtonia. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Se aportan nuevas citas para la Comunidad 
Valenciana de ejemplares alóctonos del género 
Washingtonia H. Wendland, pertenecientes a las 
dos especies en la actualidad aceptadas, Washing-
tonia filifera (Rafarin) H. Wendl. y Washingtonia 
robusta H. Wendl. (Jussieu, 2000; Govaerts & al., 
2011), haciendo especial hincapié en los aspectos 
históricos de la introducción de ambas especies en 
cultivo en España y Europa. 

El género está compuesto por palmeras arbo-
rescentes, de tallos solitarios, erectos, elevados, 
masivos en una especie, parcial o completamente 
cubiertos con las hojas marcescentes formando 
conspícuas faldas alrededor del tronco, hojas con 
vainas vastas fibrosas, pecíolo hendido en la base, 
adaxialmente plano o ligeramente cóncavo, aba-
xialmente redondeado, conspicuamente armado 
con dientes curvos a lo largo de los márgenes que 
se hacen más pequeños y esparcidos distalmente, 
pecíolos en ocasiones inermes en plantas elevadas, 
hástula adaxial conspicua, membranosa, triangular, 

la abaxial ausente o reducida a un reborde cubierto 
de espeso tomento (en W. robusta), lámina costa-
palmada, con raquis basal más o menos alargado y 
puntiagudo, pliegues induplicados; segmentos lan-
ceolados, basalmente connatos, portando fibras en-
tre los segmentos, ápices 2-hendidos o irregular-
mente rasgadas en fibras. Inflorescencias axilares 
dentro de la corona de hojas, paniculadas, arquea-
das bien más allá de las hojas, con dos órdenes de 
ramificación, brácteas del raquis muy conspícuas, 
tubulares en la base, distalmente aplanadas y coriá-
cea, larga; raquilla glabra. Flores bisexuales, na-
ciendo individualmente a lo largo de la raquilla, 
cortamente pedicelada; perianto biseriado, cáliz cu-
puliforme trilobado, ápices y márgenes irregulares, 
pétalos 3, largos, basalmente unidos en un tubo, es-
tambres seis, adnatos brevemente a los pétalos, pis-
tilos 3, distintos basalmente, glabros, connatos en 
un largo estilo, estigma inconspícuo. Frutos en dru-
pa, negruzcos, elipsoidales, exocarpo liso; meso-
carpo delgado, carnoso; endocarpo delgado. Semi-
llas elipsoidales, endospermo homogéneo, embrión 
basal eófilo no dividido, lanceolado (Zona, 2000).  
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El género consta de dos especies, distribuidas 
en el oeste de Norteamérica y el noroeste de Mé-
xico (Zona, 2000). 

Los ejemplares cultivados presentan cierta va-
riabilidad morfológica en ambas especies. A la ho-
ra de analizar el género, y clasificar los ejemplares 
cultivados y escapados de cultivo debemos de tener 
en cuenta dos cuestiones (aunque en este trabajo se 
ha seguido el criterio principalmente adoptado en 
la actualidad): 

 
1. La variabilidad morfológica reflejada en obras 
botánicas y hortícolas en la segunda mitad del siglo 
XIX y primera del XX, cuando se comercializaban 
ejemplares de este género bajo diversos nombres 
con caracteres morfológicos e historia distintos. 
Algunos aparecían encuadrados entonces como va-
riedades, mientras que otros eran citados como es-
pecies, como por ejemplo W. sonorae, tratándose 
probablemente de formas locales de esta especie en 
su área natural de distribución o puede que simples 
formas hortícolas seleccionadas en cultivo. Por 
ejemplo es citada W. filifera y W. sonorae en catá-
logos de viveros italianos como M. Herb. (1929-19 
30; 1931-1932; 1932-1933; 1934-1935); en Alema-
nia, en el catálogo de Haage & Schmidt (1927?) se 
nombra Pritchardia filifera, Pritchardia robusta v. 
filifera, Washingtonia filifera var. pritchardia y 
Washingtonia sonorae, y en otros catálogos, como 
los de Vilmorin-Andrieux & Cie. (1925-1926; 19 
31-1932 a; 1932-1933; 1934-1935) Pritchardia fi-
lifera, Pritchardia robusta, y Washingtonia sono-
rae. En los catálogos Vilmorin-Andrieux & Cie. 
(1927-1928; 1928-1929; 1929-1930; 1931-1932 b), 
se nombra Pritchardia filifera, Pritchardia robus-
ta, y Washingtonia sonorae. Como se ve, en la pri-
mera mitad del s. XX las especies de Washingtonia 
solían incluirse en el género Pritchardia B.C. See-
mann & H.A. Wendland ex H.A.Wendland, Bon-
plandia 10:197 (1862). Como miembros de la tribu 
Corypheae y de la subtribu Livistoninae, ambos 
géneros se sabe que son próximos pero no idénti-
cos, y en su consideración actual Pritchardia se in-
dependiza de Washingtonia, entre otros caracteres, 
por tener las piezas de la corola caducas en la an-
tesis, y largas inflorescencias con pedúnculos rami-
ficados sólo en el extremo. 
2. La posible existencia de híbridos, tanto en cul-
tivo como escapados de cultivo. Hay autores que 
indican que no siempre es fácil diferenciar ambas 
especies, pues se ven formas algo intermedias (Ló-
pez, 2001). Existen formas híbridas (Anderson, 20 
11) entre W. filifera y W. robusta en el medio natu-
ral que también son cultivadas como ornamentales 
(Hansen, 2006; Stephenson, 2006). Jussieu (2000) 
indica que son fáciles de distinguir cuando están 

juntas, pero son en ocasiones difíciles de diferen-
ciar a partir de ejemplares de herbario, distin-
guiéndose realmente mediante análisis de flavonoi-
des. Washingtonia spp., incluyendo W. filifera, W. 
robusta H. Wendl. y W. x filabusta, híbrido entre 
ambas, son comúnmente cultivadas y han sido ci-
tadas como naturalizadas en Florida, Australia e Is-
las Maui (Starr & al., 2003). En España, autores 
como Cañizo (1991) opinan que a simple vista es 
difícil discernir ambas especies pues existe gran di-
versidad de formas dentro de cada una, indicando 
además que en la que es probablemente la mejor 
colección de Washingtonia de España, en el Parque 
de Málaga donde hay unos 115 ejemplares, 45 son 
muy representativos de W. robusta, algunos son 
prototipos de W. filifera, y los restantes presentan 
una mezcla de características que los hacen dudo-
sos.  
 

 
RESULTADOS 

 
1. Washingtonia filifera Wendl. 
 

Ha sido observada en:  
 
VALENCIA: 30SYJ3444, Sueca, entre el Polide-
portivo y el Mas Blanc, 5 m, juveniles asilvestra-
dos en margen de acequia a unos 30 m de ejempla-
res adultos de la especie. E. Laguna v.v.  17-X-19 
99 y 15-X-2000.  

En el Banco de datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana, encontramos diversas citas 
de esta especie: ALICANTE: 30SYH2958, 30SYH 
25, El Campello, L Amerador. L. Serra. 5-VI-200 
1; 30SYH2759, 30SYH25, El Campello, visto vi-
vo. J. L. Villar & M. A. Alonso. 10-V-2011; CAS-
TELLÓN: 30SYK1615, 30SYK11, Segorbe. Vega 
del Palancia. G. Mateo. 24-X-2010;30SYK1515, 
30SYK11, Segorbe, Fuente de los 50 caños, visto 
vivo. G. Mateo. 24-X-2010; 31TBE8785, 31TBE 
88, Vinaròs, Barranco de la Barbiguera. S. Fos. 7-
XI-2013; VALENCIA: 30SYJ2576, 30SYJ27, Car-
pesa. J. Riera. 12-V-2012; 30SXJ9486, 30SXJ98, 
Pedralba, Parque Natural del Turia, ribera frente 
polideportivo. A. Peña. 17-IX-2012; 30SYJ2095, 
30SYJ29, Serra. Barranco de la Umbría. G. Mateo. 
10-V-2010; 30SYJ2196, 30SYJ29, Serra. Barranco 
de la Umbría. G. Mateo. 10-V-2010; 30SYJ3453, 
30SYJ35, Valencia. A. Sebastián & C. Peña. 7-V-
2012; 30SYJ3154, 30SYJ35, Valencia, Parc Natu-
ral de l´Albufera. A. Sebastián & C. Peña. 25-IV-
2012; 30SYJ2965, 30SYJ26, Valencia, Parc Natu-
ral de l´Albufera. A. Sebastián & C. Peña. 20-IV-
2012. 
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Esta especie ha sido citada anteriormente en la 
Comunidad Valenciana (Mateo & Crespo, 2001), 
en "VALENCIA: 30SYJ1887, Bétera, margen de 
carretera, 100 m, l3-X-2.000" (Guillot, 2001), en 
"VALENCIA: 30SYJ7320, Quart de Poblet, cauce 
del río Turia, 41 m., 8-VIII-2002, D. Guillot. 30SY 
J7521, Paterna, margen de carretera, 50 m, 16-VI-
2002, margen de carretera, D. Guillot" (Guillot, 20 
03), y en "VALENCIA: 30SYJ2799, Estivella, esca-
pado de cultivo, en el cauce del Río Palancia, jun-
to a Nerium oleander L. 103 m. D. Guillot . 2-IX-
2005; 30SYJ1666, Torrente, El Vedat, zona de 
monte bajo, 140 m, 23-III-2011, D. Guillot; 30SY 
J3443, Sueca, inmediaciones del Mas Blanc, lindes 
de arrozal abandonado, 10 m, E. Laguna , 12-X-19 
99" (Guillot & al., 2013).  Se propaga de manera 
natural por semillas (Demason, 1988) al igual que 
en cultivo (Gilman & Watson, 2013), método de 
reproducción que emplea para escapar. 

Habita en su medio natural en zonas desérticas, 
distribuyéndose por México, y en Estados Unidos, 
en Arizona, California y Nevada (Johnson, 1998), 
habiendo sido citada como invasora en Hawaii e 
introducida en la isla de Guam (Space, 2006).  

Se estima que existen unos 25.000 ejemplares 
de W. filifera en el desierto de Sonora (Johnson, 19 
98). Es junto con Phoenix canariensis y P. dactyli-
fera una de las principales palmeras  que se utilizan 
para jardinería en climas mediterráneos (Natura-
Lista, 2014).   

Aunque algunos autores indican que llegó a 
Europa alrededor de 1883 (Rossini, 2002), encon-
tramos una referencia, de Sequeira (in Loureiro, 18 
70), que nos muestra una imagen de un ejemplar 
cultivado en Oporto.   

Fructificó por primera vez en un jardín euro-
peo en 1892 (Rossini, 2002). Según Chabaud (19 
15) las primeras semillas fueron enviadas a Europa 
por Roezl que las recolectó en Arizona (Estados 
Unidos). Ya era conocida por los botánicos españo-
les de principios del siglo XIX. Encontramos una 
referencia de este taxón en ultramar, en el Jardín 
Botánico de la Habana, dirigido por José Antonio 
de La Ossa, en los años 1817-1824.  

En España es pronto cultivada, siendo citada 
en numerosos catálogos de viveros de la segunda 
mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, por 
ejemplo, en el del Jardín de Capuchinos. Gran es-
tablecimiento de Horticultura Valencia. Catálogo 
de plantas de estufa y de invernadero disponibles 
para la venta en 1884 (Garcés, 1884), comerciali-
zada como planta para estufa -invernadero- en el 
Catálogo General del Gran Establecimiento de 
Horticultura Viuda é Hijo de Mariano Cambra 
(Viuda é Hijo de Mariano Cambra, 1897). A prin-
cipios del siglo XX, es citada en el Establecimiento 

de arboricultura y floricultura de Felix Pouzet. 19 
01-1902 (Pouzet, 1901) “De sus largas hojas pal-
madas, grandes como las de una Corypha, cuelgan 
largos filamentos blancos del más agradable efec-
to. Natural de los márgenes del río Colorado”, y 
en la primera mitad del siglo XX es citado por 
ejemplo en el Catálogo, con el calendario de la 
Siembra de simientes de hortalizas, cereales, forra-
jeras, árboles y arbustos, palmeras, flores y gramí-
neas de todas clases y países (Díez, 19--), en el 
Catálogo General de Arboricultura y Floricultura 
de la casa J. P. Martín & Hijo (Martín & Hijo, 19-
-) “Pritchardia filifera, distinguida palmera del 
porte de las latanias, pero de erección mucho más 
rápida; sus grandes hojas están adornadas de 
grandes filamentos pendientes, blancos de nieve, 
imitando una cabellera. Puesta en tierra, adquiere 
en pocos años grandes dimensiones. Su tronco es 
grueso, liso é hinchado á su base. En las costas del 
Cantábrico se pueden ver soberbios ejemplares en 
los jardines y que tienen relativamente pocos años. 
En el clima de Madrid se puede tener esta hermosa 
palmera en sitios abrigados..”, en el catálogo 
Grandes cultivos hortícolas y agrícolas. Árboles, 
plantas, semillas (Veyrat, 1925?), indica “Elegante 
palmera del porte de las latanias, sus grandes ho-
jas, en forma de abanico, están adornadas de 
grandes filamentos pendientes, blanco de nieve”, y 
en el catálogo Jardín Florita. Establecimiento de 
Arboricultura y Floricultura. Construcción de Par-
ques, jardines y rosaledas (Rodríguez, 19--). Fre-
cuentemente cultivada en la segunda mitad del si-
glo XX, por ejemplo es citada en el catálogo de Pe-
dro Veyrat (1950-1951). Desde un punto de vista 
etnobotánico, todas las partes de la planta son em-
pleadas por las poblaciones locales de indios Ca-
huillas que la cultivan. Los frutos se consumen. En 
la actualidad es cultivada en la Comunidad Valen-
ciana (Guillot & al., 2009; Guillot, 2010; 2013 k-v; 
Ballester, 2000; Roselló, 1986; Pitarch, 2012). Al-
gunos ejemplares o agrupamientos de éstos como 
los existentes en los Jardines de Viveros del Real o 
el Paseo de la Alameda de Valencia, son especial-
mente reseñables por su avanzada edad y talla mo-
numental.   

Como hemos indicado anteriormente en el si-
glo XIX y la primera mitad del XX se comerciali-
zaban por los viveros europeos y españoles distin-
tos taxones del género, junto a las dos especies re-
conocidas en la actualidad, siendo algunos de estos 
taxones probablemente formas hortícolas, seleccio-
nes de las especies en su área natural de distribu-
ción introducidas en cultivo, o posibles formas in-
termedias. En la bibliografía de la época encontra-
mos información de algunos de estos taxones, atri-
buibles a esta especie:   
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a) Washingtonia filifera Wendl. var. microsper-
ma Beccari  
         Según Parish (1907) un "árbol menor con los 
márgenes de los pecíolos armados solamente en la 
base, difiriendo en estos aspectos solamente de la 
precedente (W. filifera var. robusta)".  Según este 
autor "Cultivada en la Riviera, pero hasta el mo-
mento sin noticias sobre sus arboledas naturales". 
 
b) Washingtonia filifera Wendl. var. robusta Pa-
rish  

 Según Parish (1907) habitaba en los márgenes 
del Desierto de Colorado, en el sur de California, 
en bajas altitudes, rara vez superando los 350 m. 
La describe como de tronco fuerte, ensanchado en 
la base, de 20-27 m de altura, pecíolos fuertes y 
hasta viejos erectos, de 1-1.5 m de longitud, y 1-
1.25 dm de anchura y marrón oscuro en la base, y 
la mitad de anchos en la lámina, la cara superior 
cóncava, con delgados márgenes córneos marrón 
claro y armada en toda su longitud con espinas 
ganchudas fuertes, acuminadamente prolongadas 
en la lámina, lígula papirácea, acuminada, lacerada, 
de 2-5 cm de longitud, láminas 1-1.5 m de diáme-
tro, de 60-70 pliegues  con tomento caedizo en los 
bordes inferiores, hendidos dos tercios de la base, 
el margen con divisiones abundantemente filíferas, 
panícula inclinada, superando a las hojas, las ramas 
primarias 4-5, cada una portando 2-5 tirsos sepa-
rados, que son superados por sus brácteas ligula-
das, cartáceas espatoideas; inflorescencia densa, 
pero pasando a difusa en la fructificación, semillas 
excavadas en la cara rafal. Según este autor las flo-
res y el fruto fueron descritos por Watson, siendo 
las flores copiosamente nectaríferas, y exhalando y 
aroma fuerte, desagradable, cuando se está cerca, 
pero cuando difuso algo similar al perfume de las 
inflorescencias del naranjo.  
 
 
c. Washingtonia sonorae Watson, Proc. Am. 
Acad. 24:79. 1889; 25:136. 1890. 
 
        Parish (1907) indica que esta especie se sepa-
ra fácilmente de las otras por la unión obtusa del 
pecíolo con la lámina, añade "he visto solamente 
plantas jóvenes, y sus hojas son muy abundante-
mente filíferas". La localidad tipo según Parish (19 
07) fue indicada por Watson (1889: 79) como "en 
cañones en las montañas alrededor de Guyamas". 
Añade este autor que "Palmer, el recolector de las 
plantas tipo me informa  que los árboles crecen en 
grandes cantidades, y de gran tamaño, en los ca-
ñones profundos que transcurren en el Golfo de 
California, lejos de Guyamas. El Dr. Watson pos-
teriormente identificó como pertenecientes a esta 

especie ciertos especímenes recolectados por el 
Dr. Palmer en la Paz, en la Baja California, y en el 
lado opuesto del golfo. Los árboles en cultivo han 
sido cultivados, probablemente exclusivamente, de 
semilla recolectada en San Jose del Cabo, en la 
misma región de Baja California. Los nativos de la 
región del Cabo reconocen tres formas distintas de 
W. sonorae. Dos de estas, palma blanca y palma 
colorada, se distinguen por el color blanco o rojo 
de la fibra leñosa de sus troncos La tercera, palma 
negra, se dice que un árbol más pequeño, que cre-
ce en altitudes más elevadas, donde las nieves de 
invierno no son infrecuentes El Dr. Franceschi, al 
cual debo esta información, ha cultivado muchas 
plantas en Santa Barbara, a partir de semillas de 
cada una de estas formas, pero no encuentra dife-
rencias en los árboles jóvenes, tampoco soy capaz 
de detectarlas en los especímenes que me ha en-
viado".  
 
 
2. Washingtonia robusta H. Wendl. 
 

Ha sido observada en: 
 
ALICANTE: 31SBC4499, Pedreguer, urbanización 
la Sella, 85 m, plantas juveniles en matorrales de 
parcelas no urbanizadas rodeadas de zona residen-
cial. E. Laguna v.v. 16-X-2011; 31SBD4300, Pe-
dreguer, urbanización la Sella, 90 m, plantas juve-
niles en solares no urbanizados. E. Laguna v.v. 24-
II-2012; 31SBD5102, Dénia, Les Rotes, cuneta de 
camino cerca de acantilados marinos, 2 m. E. La-
guna v.v. 16-V-2009; 31SBC5397, Xàbia, cuneta 
de carretera en zona residencial, Pr. Ermita de San-
ta Llúcia, 100 m. E. Laguna v.v. 2-I-2011; 30SYH 
6081, Altea, 5 m, plantas juveniles asilvestradas en 
solares urbanos en Puerto Campomanes. E. Laguna 
v.v. 1-I-2011; 30YS6080, Altea, 15 m, ejemplares 
adultos naturalizados en acantilados litorales rode-
ados de urbanizaciones en Puerto Campomanes. E. 
Laguna v.v. 1-I-2011; CASTELLÓN: 30S 751492 
E, 4418522 N, Borriana El Clot  3 msm. R. Rose-
lló. 20-II-2014; 30S 751673 E, 4417928 N Borria-
na, El Grau, 3 msm. R. Roselló. 20-II-2014; 30S 
749198 E, 4416319 N. Borriana, Serredal, 1 msm, 
R. Roselló. 20-II-2014; 30S748597 E, 4418873 N, 
Borriana, fondo acequia hormigonada, camí Llom-
bai  10 msm. R. Roselló. 20-II-2014; 31TBE8486, 
Vinaròs, partida Corral de Les Mates, 40 m,  ejem-
plares juveniles asilvestrados en cuneta de la carre-
tera N-238. E. Laguna, S. Rios & V. Martínez-
Francés v.v. 20-X-2010; 31TBE5744, Oropesa del 
Mar, Marina d’Or, plantas juveniles en solares de 
parcelas no urbanizadas. E. Laguna v.v. 2-I-2012; 
30SYK4509, Moncofa, El Grau-Platja de Moncofa, 
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1 m, juveniles asilvestrados en adoquinado y alcor-
ques del paseo marítimo. E. Laguna v.v. 24-II-20 
07 y 22-VII-2012; VALENCIA: 30SYJ2264, Al-
bal, La Benamà, plantas juveniles creciendo en 
campos abandonados de antiguos cultivos de huer-
ta.  E. Laguna v.v.  18-III-2011; 30SYJ2263, Al-
bal, La Balaguera, plantas juveniles asilvestradas 
en solares urbanos.  E. Laguna v.v.  18-III-2011; 
30SYJ2263, Albal, cunetas del acceso de la V-33 
al polígono industrial de Albal, asilvestrado en ta-
ludes. E. Laguna v.v. 18-III-2011; 30SYJ2875, Al-
boraia, 5 m, juvenil asilvestrado en borde de ace-
quia, campos de regadío junto al polígono indus-
trial. E. Laguna v.v. 11-III-2012; 30SYJ1672, Al-
daia, 60 m, cuneta de carretera junto al Barranco de 
La Saleta. E. Laguna v.v. 10-XI-2005; 30SYJ2565, 
Alfafar, plantas juveniles asilvestradas en cuneta 
de la autovía V-31. E. Laguna v.v. 11-V-2010; 30 
SYJ2265, Catarroja, 15 m, ejemplares juveniles en 
campos abandonados junto al casco urbano. E. La-
guna v.v. 21-VIII-2010;  30SYJ2365, Catarroja, 15 
m, cuneta de camino rural pr. Casa de Romeu, na-
ranjales abandonados. E. Laguna v.v. 26-VIII-20 
06; 30SYJ2264, Catarroja, 15 m., campos de cítri-
cos abandonados pr. Villa Carmen. E. Laguna v.v. 
26-VIII-2006; 30SYJ2464, Catarroja, 10 m., mar-
gen derecha del Barranco de Chiva. E. Laguna v.v. 
1-XI-2011; 30SYJ2464, Catarroja, 10 m., parque 
El Charco, plantas juveniles creciendo epífitas en 
escamas del tronco de Phoenix canariensis en par-
que urbano. E. Laguna v.v. 18-III-2011; 30SYJ23 
64, Catarroja, 10 m, plantas juveniles asilvestradas 
junto a vía del ferrocarril. E. Laguna v.v. 18-III-20 
11; 30SYJ3941, Cullera, El Dosel, plantas juveni-
les en adoquinado urbano, 2 m,  E. Laguna v.v.,  
19-III-2010; 30SYJ4041, Cullera, Cap de Cullera, 
plantas juveniles asilvestradas en acantilado calcá-
reo rodeado de zona urbanizada, 40 m.  E. Laguna 
v.v. 19-III-2010; 30SYJ3285, El Puig, 15 m, herba-
zales en inmediaciones del acceso a la carretera N-
221 (antigua A7). E. Laguna v.v. 17-VII-2013; 
30SYJ 2178 y 2278, Godella, ejemplares juveniles 
asilvestrados en cunetas de camino y herbazal, in-
mediaciones del Seminario-EPLA. E. Laguna v.v. 
10-III-2013 y 7-VII-2013; 30SYJ2564, Massanas-
sa, plantas juveniles en grietas de adoquinado ur-
bano, polígono industrial. E. Laguna v.v. 11-V-20 
10; 30YJ2077, Paterna, La Lloma Llarga, 80 m, 
campos abandonados. E. Laguna v.v. 20-II-2006; 
30SYJ2177, Paterna, pr. La Coma, plantas juveni-
les en eriales junto a zonas residenciales. E. Lagu-
na v.v. 17-XI-2013; 30SYJ2985, Rafelbunyol, 15 
m, parcelas agrícolas abandonadas junto al casco 
urbano y la vía de ferrocarril. E. Laguna v.v. 7-V-
2012; 30SYJ1472 y 1572, 30SYJ2266, Paiporta, 
20 m, entre el Cementerio Municipal y el Mas de 

l’Estrela. E. Laguna v.v. 27-X-2013; Quart de Po-
blet, 70 m, cunetas en polígono industrial de la par-
tida Pla de Quart.  E. Laguna v.v. 10-XI-2005; 30 
SYJ3054, Sueca, camino del Tancat del Fangar, 
ejemplares asilvestrados en margen de arrozal, 3 
m. E. Laguna v.v. 22-XII-2013; 30SYJ2668, Va-
lencia, cauce nuevo del Turia, ejemplares adultos 
de talla elevada, reproductores naturalizados en 
margen izquierdo del cauce. E. Laguna v.v. 9-X-19 
94, 9-VI-2002, 29-VII-2011; 30SYJ2768 y 2868, 
Valencia, cauce nuevo del Turia, juveniles natu-
ralizados en el margen izquierdo del cauce. E. La-
guna v.v. 6-11-2013; 30SYJ2368, Valencia, 20 m, 
herbazales en las inmediaciones de la carretera CV 
-3000 cerca de Sociópolis. E. Laguna v.v. 6-11-20 
13; 30SYJ3072, Valencia (capital, núcleo urbano), 
playa de Las Arenas, 1 m., ejemplares juveniles 
asilvestrados en restos dunares junto al paseo ma-
rítimo. E. Laguna v.v. 12-IV-2013; 30SYJ2969, 
Valencia, Natzaret, La Punta, 3 m, ejemplar semia-
dulto en campos abandonado. E. Laguna v.v. 13-
IV-2011; 30SYJ2868, Valencia, Pinedo (zona N, 
ZAL), 3 m., ejemplares juveniles en herbazales. E. 
Laguna v.v. 12-V-2010; 30SYJ2967, Valencia, Pi-
nedo (cerca del núcleo urbano), 1 m, ejemplares ju-
veniles en vegetación nitrófila cerca de la Punta de 
la Sèquia. E. Laguna v.v. 9-XII-2009; 30SYJ2966, 
Valencia, Pinedo (S. del núcleo urbano), ejemplar 
juvenil en restos de contradunas, asilvestrado a par-
tir de ejemplares ornamentales cercanos. E. Laguna 
v.v.  9-XII-2009 (figs. 1-11). 

En el Banco de datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana, encontramos diversas citas 
de esta especie: ALICANTE: 30SYH68, Altea. E. 
Laguna. 1-I-2011; CASTELLÓN: 31TBE8785, 31-
TBE88, Vinaròs, Barranco de la Barbiguera, S. 
Fos, 7-XI-2013; VALENCIA: 30SYJ2265, 30SYJ 
26, Catarroja. E. Laguna. 21-VIII-2010; 30SYJ23 
80, Moncada. M. A. Gómez. 14-V-2012; 30SYJ12 
80, 30SYJ18, Ribaroja de Túria, Molí de Mandor. 
A. Peña. 3-I-2005; 30SYJ2966, 30SYJ26, Valen-
cia, Parc Natural de l´Albufera. A. Sebastián. 20-
IV-2012; 30SYH6080.  

 Washingtonia robusta es una planta frecuente-
mente cultivada como ornamental en España (Pa-
ñella, 1970; López, 2001; López & Sánchez, 2001) 
y en la Comunidad Valenciana, habiendo sido indi-
cada su presencia en cultivo en las provincias de 
Alicante (Guillot, 2013 h), Castellón (Roselló, 19 
86; Pitarch, 2012; Guillot, 2013 g) y Valencia  (Ba-
llester, 2000; Guillot & al., 2009; Esteras & San-
chís, 2012; Guillot, 2013 a, b, c, d, e, f, i, j).  

Es originaria del noroeste de México, sur de 
Sonora y Baja California (López, 2001). En el me-
dio natural se encuentran poblaciones mixtas con 
W. filifera, en compañia de Brahea armata (Gui-
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llot, 2009). 
Como alóctona, W. robusta ha sido citada an-

teriormente en la Comunidad Valenciana en la lo-
calidad de Borriana por Roselló (2007) "Es una 
palmera actualmente muy cultivada en los jardi-
nes, y que se propaga fácilmente a partir de los 
frutos, sin intervención humana, razón por la cual 
no es rara observar ejemplares subespontaneiza-
dos en las mismos márgenes del Clot, entremezcla-
do con la vegetación autóctona", y en otras provin-
cias españolas, como Tarragona (Sobrino & al., 20 
02), Sevilla (Jiménez-Mejías & al., 2010) y en las 
Islas Canarias (Kunkel, 1976). En Europa la base 
de datos Daisie (2014) la situa en Cerdeña, Islas 
Baleares, España y Sicilia. Es ampliamente culti-
vada en áreas templadas de los Estados Unidos y se 
encuentra naturalizada ocasionalmente en Florida y 
en el sur de California (Jussieu, 2000). 

Se multiplica como alóctona a partir de semi-
llas, produciendo los ejemplares de esta especie nu-
merosos frutos. En cultivo, las semillas pueden 
germinar rápidamente, semanas después de la 
siembra, las plantas jóvenes se desarrollan lenta-
mente (Guillot, 2009).  

Llegó a Europa alrededor de 1883 (Borzi, 19 
11, cf. Rossini, 2002).  En España es citada en el 
catálogo de J. P Martín e Hijo (19--) de principios 
del siglo XX,  donde se indica "Palmera nueva 
rústica, mu recomendable, parecida á la Pritchar-
dia filifera, de la cual se diferencia en que sus ho-
jas son más redondas de un verde más oscuro".   

Era frecuente en los catálogos de los viveros 
europeos de la primera mitad del siglo XX, que co-
mercializaban tanto ejemplares como semillas, por 
ejemplo en los austríacos A. Grüwald (1927) y 
Grünwald & Co. (1936), o franceses, como por 
ejemplo en el de Honoré Roumanille & Fils. (19 
31-1932),  

Según Chabaud (1915) “W. robusta difiere de 
W. filifera principalmente por sus pecíolos de fuer-
tes espinas en la base, por las flores donde la co-
rola es más larga que el cáliz, por el ovario redon-
deado y no giboso etc.”. Es algo más resistente al 
frío y más decorativa cuando alcanza la edad adul-
ta, por su tronco grácil y a veces elegantemente 
curvado, sobre todo si se cultiva formando grupos 
(López 2001). 

 Se ha descrito alguna otra variedad, no citada 
en estos catálogos, como W. robusta var. gracilis 
Parish, de la que Chabaud (1915) indica “esta va-
riedad se distingue fácilmente de W. robusta y 
filifera por su tallo, sus hojas más pequeñas, sin 
hilos, divididas más profundamente y por cortos 
pecíolos”. Respecto de Washingtonia gracilis, Pa-
rish (1907) indica que se trata de la W. robusta de 
los jardines de California, no de Wendland. Parish 

(1907) la describe como de tronco alargado, al me-
nos de 20 m de altura, pecíolos bastantes convexos 
en la zona superior, de 7-10 m de longitud, alrede-
dor de 1 dm de anchura en la base marrón y la mi-
tad tan ancha como la lámina, con márgenes cór-
neos armados con espinas amarillas pequeñas gan-
chudas en toda su longitud, acuminadamente pro-
longada en la lámina, lígula papirácea, estrecha, 
márgen entero, lámina de 8-10 dm de diámetro, 
con 75-80 folíolos, con tomento caedizo hacia la 
base del envés, hendidura poco más que un tercio 
hacia la base, no filífera excepto por un filamento 
ocasional simple en los senos de algunos folíolos, 
pedúnculos inclinados, superando a las hojas, divi-
siones primarias 6-8, cada una portando 5-10 tirsos 
separados, que son la mayoría superados por sus 
brácteas cartáceas, caducas y estrechas, flores cer-
canamente sésiles, cáliz tubuloso-campanulado, de 
3 mm de longitud, con los lóbulos cortos redondea-
dos lacerados, tubo de la corola 3 mm de longitud, 
lóbulos erectos, estrechamente lanceolados, 6 mm 
de longitud, filamentos subulados, 3 mm de longi-
tud, anteras versátiles 4 mm de longitud, semillas 
anchamente ovadas, 6-7 por 5 mm, algo rugosas en 
la cara rafal. Parish (1907) indica que fue descrita a 
partir de árboles cultivados que crecían en San 
Bernardino en Riverside, California; probablemen-
te indígenas en el norte de Baja California. Añade 
este autor que esta palmera es fácilmente distingui-
ble de W. filifera y sus variedades por su tronco 
alargado y hojas menores y menos profundamente 
divididas, sin filamentos y sobre pecíolos cortos. 
Parish (1907) indica que "es un árbol de rápido 
crecimiento y ha sido ampliamente cultivado en 
tiempos recientes en el sur de California, bajo el 
nombre erróneo de W. robusta, la verdadera W. 
robusta siendo conocida como W. filifera. De 
acuerdo al informe de un distribuidor de confian-
za, la semilla de la cual los árboles más viejos han 
sido cultivados fue procurada de arboledas in-
dígenas en cañones, que discurren al mar, en la 
costa de Baja California, en algún lugar entre el 
límite internacional Ensenada. Árboles cultivados, 
que han estado fructificando ahora por un número 
de años, son la fuente presente de semillas. la ma-
yoría se han obtenido de dos árboles notables en-
tre los más viejos en cultivo, que adornan la pro-
piedad  de Mr.  D. W. McLeod, de Riverside".  

Las flores, los frutos y las yemas vegetativas 
son utilizadas como alimento la madera sirve como 
leña y para construir algunos utensilios caseros (SI-
RE, 2014). 
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Fig. 1. W. robusta, Las Arenas (Valencia) (autor E. La-
guna). 
 

 
 
Fig. 2. W. robusta, Pinedo (Valencia) (autor E. Laguna). 
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Fig. 3. W. robusta, Pinedo (Valencia) (autor E. Laguna). 
 

 
 

Fig. 4. W. robusta, Vinaròs (Castellón) (autor E. Laguna). 
 

 
 

Fig. 5. W. robusta, Oropesa (Castellón) (autor E. Laguna). 
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Fig. 6. W. robusta, Altea (Alicante) (autor E. Laguna). 
 

 
 

Fig. 7. W. robusta, El Arenal, Burriana (Castellón) (autor R. Roselló). 
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Fig. 8. W. robusta, Burriana (Castellón), entre naranjos (autor R. Roselló). 
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Fig. 9. W. robusta, Burriana (Castellón), margen de carretera (autor R. Roselló). 
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Fig. 10. W. robusta, Burriana (Castellón), en una acequia actualmente en desuso (autor R. Roselló) . 
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Fig. 11. W. robusta, Burriana (Castellón), en una acequia hormigonada (autor R. Roselló) . 
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RESUMEN: Se aportan citas de cuatro especies alóctonas de los géneros Agave L. y Yucca L. (Agavaceae) en la 
costa occidental de la Península Ibérica.  

Palabras clave: Agave, alóctona, Península Ibérica, Yucca. 
 
ABSTRACT: We provide quotes from four alien species of the genus Agave L. and Yucca L. (Agavaceae) on the 

western coast of the Iberian Peninsula. 
Key words: Agave, alien plant, Iberian Peninsula, Yucca.   

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En este artículo se aportan citas de cuatro es-
pecies alóctonas pertenecientes a la familia Agava-
ceae, en concreto a los géneros Agave L. y Yucca 
L., observadas en las provincias de Valencia y Ta-
rragona. En todos los casos se trata de introduccio-
nes puntuales, no presentando, por el momento, ca-
rácter invasor en ninguna de las localidades cita-
das, tratándose, como se ha documentado amplia-
mente en trabajos como los de Guillot & al. (2009) 
y Guillot (2009) de especies cultivadas en Europa y 
en la Península Ibérica desde el siglo XIX, por lo 
tanto con un amplio periodo de aclimatación en 
nuestras tierras. 

 
 

RESULTADOS 
 
1. Agave angustifolia Haw. var. marginata Hort. 
 
TARRAGONA: Baix Ebre, L’Ametlla de Mar, Les 
Tres Cales, 31TCF1630, 7 m, N. Girbau & Ll. Sá-
ez. 1-III-2014 (figs. 1-2). 

Agave angustifolia el denominado en México y 
El Caribe maguey espadín, zapupe, bacanora o es-
pada española. presenta una amplia distribución en 
Norteamérica, de Costa Rica, en la costa Atlántica 
y del Pacífico, a Tamaulipas y Noroeste de Sonora. 
Se trata de una de las primeras especies conocidas 
en Europa (Jacquemin, 2001). En Nicaragua es 
muy común y se presenta dispersa en sabanas, bos-
ques caducifolios y en matorrales en las zonas pa-

cífica y norcentral, hasta 1500 m, donde se cultiva 
también la var. marginata, la forma citada en este 
artículo. La var. marginata desarrolla un tronco de 
3-6 dm de altura con numerosas hojas marginadas 
con blanco o amarillo (Gentry, 1982), estando am-
pliamente distribuida como ornamental alrededor 
del mundo (Gentry, 1982). 

En la localidad de Tarragona crecen dos ejem-
plares bien desarrollados que colonizan el fondo de 
un pequeño torrente cercano a la línea litoral. La 
vegetación corresponde una densa formación de 
maquia litoral, junto a especies como Chamaerops 
humilis, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Smi-
lax aspera var. mauritanica, y la especie alóctona 
Senecio angulatus, que localmente es abundante en 
esta zona. 

Agave angustifolia ha sido citado anteriormen-
te en "VALENCIA: 30SYJ2069, Valencia, Autovía 
a Torrente, 9 m, 4-III-2003, P. Van der Meer" y 
"VALENCIA: 30SYJ3075, Valencia, Port Saplaya, 
junto a la autovía a Barcelona, en isletas, escapa-
do de cultivo, 5 m, 4-XII-2006, P. Van der Meer" 
(Guillot & al., 2009), y en las Islas Baleares (Mo-
ragues & Rita, 2005; Herbario Virtual del Medite-
rráneo Occidental, 2007). Se encuentra extensa-
mente naturalizada en partes secas de la India (Gui-
llot & al., 2009).    

Los ejemplares observados provienen proba-
blemente de hijuelos de plantas cultivadas, disemi-
nados a partir de restos de poda. No supone un 
riesgo para los ecosistemas naturales.   

 
  

2. Agave salmiana Otto & Dietr. 
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TARRAGONA: 31TCF1730, L’Ametlla de Mar 
Baix Ebre, entre Cala Vidre i cala Forn, 8 m,  N. 
Girbau & Ll. Sáez. 1-III-2014. VALENCIA: 30S 
YJ1882, Bétera, zona de monte bajo, en pinada, 
junto a Mas Camarena. 119 m. D. Guillot. 22-II-
2013 (figs. 3-7). 

En la localidad de L’Ametlla de Mar existe un 
rodal de una treintena de ejemplares, algunos jó-
venes y de reciente establecimiento en la zona. Es-
ta colonia ocupa una franja situada entre el límite 
de una zona urbanizada y roquedos marítimos. En 
este tipo de hábitat se encuentra junto a especies 
como Asparagus horridus, Atriplex halimus, Con-
vulvulus althaeoides, Dittrichia viscosa, Echium 
vulgare, y Lobularia maritima. 

Se distribuye por México (Coahuila, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo, Pue-
bla), desde los 1000 hasta los 2460 m, en climas 
subhúmedos, semisecos y secos (Gentry, 1982; 
Granados, 1993; Aguirre & al., 2001; Sánchez-Ur-
daneta & al., 2004). Ha sido citado anteriormente 
en la provincia de Valencia en "30SXJ9763, Serra, 
terreno baldío, 342 m, 2–II–2002, Guillot" (Guillot 
& van der Meer, 2005).  y en "30SYJ2093, Náque-
ra, La Carrasca, terreno inculto, 300 m, 19-V-
2006, D. Guillot" (Guillot & van der Meer, 2008). 
También ha sido citado por Guillot & van der Meer 
(2003b) A. atrovirens var. sigmatophylla  ´Margi-
nata´. Ha sido citada en las Islas Baleares (Her-
bario Virtual del Mediterráneo Occidental, 2007). 
DAISIE (2014) la sitúa en las Islas Baleares, Islas 
Canarias, Italia y Sicilia.  

 
 

3. Agave franzosinii Baker   
 
VALENCIA: 30SYJ1486, Bétera, en zona de mon-
te bajo entre chalets, cercano a Viveros Villanueva. 
126 m. D. Guillot. 12-II-2013 (fig. 8). 

Tercera cita de esta especie como alóctona en 
la provincia de Valencia y en la Península Ibérica. 
Se trata de un solo ejemplar, escapado probable-
mente de algún chalet cercano. Esta especie ha sido 
citada anteriormente en "VALENCIA: 30SYJ2381, 
Moncada, Masías, 92 m, junto a la vía férrea, 19-
III-2001, D. Guillot; 30SYJ2172, Xirivella, junto a 
gasolinera, 33 m, D. Guillot, 19-V-2001" (Guillot 
& van der Meer, 2003) y en "30SYJ2292, Náquera, 
urbanización San Miguel, pinada, 260 m, 30-V-20 
06, D. Guillot" (Guillot & al., 2009).    

Se le dio el nombre de franzosinii en honor al 
italiano Francesco Franzosini, propietario de un 
hermoso jardín en el lago Maggiore, Italia (Gentry, 
1982). Su país de origen es desconocido, se trata de 
un taxon no encontrado en México (Gentry, 1982) 
o América Central, y no está incluido en el re-

cuento de especies del género Agave del Caribe re-
alizado por Trelease (1913).  Se trata de una forma 
inusual de A. americana (Irish & Irish, 2000). El 
taxón descrito por Berger (1915), fue descrito a 
partir de ejemplares de jardines europeos. Se cono-
ce desde hace más de 100 años en jardines euro-
peos (Irish & Irish, 2000).   

 
 

4. Yucca aloifolia L. 
 
TARRAGONA: 31TCF1630, Baix Ebre, L’Amet-
lla de Mar, Les Tres Cales, 7 m,  N. Girbau & Ll. 
Sáez. 1-III-2014, en claros de la maquia litoral, 
junto a Brachypodium retusum, Chamaerops humi-
lis, Pinus halepensis y Pistacia lentiscus. (figs 9-
11). 

En Cataluña fue inicialmente citada por Sen-
nen (1929) y en la provincia de Tarragona en Cam-
brils, como cultivado y subespontáneo (Sanz & So-
brino, 2002). Ha sido citada en las provincias de 
Alicante (Sanchis, 1986; Guillot & van der Meer, 
2005; Serra, 2007; Guillot & al., 2013), Castellón 
(Vázquez, 2003; Guillot & van der Meer, 2005; 
Guillot & al., 2013), y Valencia (Guillot & van der 
Meer, 2003; 2005; Guillot & al., 2013), Cáceres 
(Amor & al., 1993) y Valladolid (Lázaro, 2001), en 
las Islas Baleares (Gil & Llorens, 1999) y en Ma-
drid (González, 1997). 

Para algunos autores es originaria de México, 
probablemente sólo nativo de Veracruz y Yucatán 
(Thiede, 2001). Citado en Estados Unidos, México, 
Indias Occidentales y Centroamérica por Hess & 
Robbins (2003). Hochstätter (2002) indica que ha-
bita en estado salvaje en la costa sur de Estados 
Unidos, de Louisiana al este a Florida, en el sur y 
el norte de Virginia, en el Caribe, y en México.   

En Australia, comúnmente cultivada y ocasio-
nalmente persistente alrededor de viejas viviendas, 
posiblemente no completamente naturalizada, en 
Nueva Gales del Sur, y en Queensland (Plantnet, 
2006), naturalizada en Italia: Liguria, Toscana, La-
zio, Sicilia, Cerdeña, Lombardía, Trentino-Alto 
Adile, Veneto (Viegi & Renzoni, 1981), hemia-
griófito intencionalmente introducido en Cuba (Ri-
cardo & al., 1995).  
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Figs. 1-2. Agave angustifolia var. marginata en Tarragona (Autor Ll. Sáez). 
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Figs. 3-4. Agave salmiana en L´Ametlla de Mar, Tarragona (Autor Ll. Sáez). 
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Figs. 5-7. Agave salmiana en Bétera, Valencia (Autor D. Guillot). 
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Fig. 8. Agave franzosinii en Bétera, Valencia (Autor D. Guillot). 
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Figs. 9-11. Yucca aloifolia en Tarragona (Autor Ll. Sáez). 
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RESUMEN: Se aportan citas de diversas especies de suculentas naturalizadas de las familias Cactaceae, Cras-
sulaceae y Euphorbiaceae para la flora alóctona valenciana, algunas nuevas como Aeonium decorum Webb. ex Bolle, 
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff., Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch & Otto y Euphorbia abyssinica J. 
F. Gmel.  

Palabras clave: Alóctonas, Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, plantas suculentas. 
 
ABSTRACT: Appointments for several species of succulent plants naturalized in the Valencian Community (Spain) 

are given for the families Cactaceae, Crassulaceae and Euphorbiaceae. Some of them are floristic novelties for the Va-
lencian alien flora, such as Aeonium decorum Webb. ex Bolle, Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff., Pachyphytum 
bracteosum Link, Klotzsch & Otto and Euphorbia abyssinica J. F. Gmel.  

Key words: Alien plants, Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, succulent plants. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

   En esta nota se aportan citas de un grupo 
heterogéneo de especies correspondientes a plantas 
suculentas, cultivadas como ornamentales y esca-
padas de cultivo en la Comunidad Valenciana, per-
tenecientes a las familias Cactaceae, Crassulaceae, 
y Euphorbiaceae.  
 

RESULTADOS 
 

Se han observado las especies y notoespecies o 
formas híbridas indicadas a continuación. Las co-
ordenadas corresponden a la proyección UTM en 
el datum ETRS89, y se han tomado directamente 
en campo con instrumentos GPS convencionales, o 
calculado a partir de visores de ortofotos con sufi-
ciente precisión.  
 
1. Aeonium decorum Webb. ex Bolle (Crassula-
ceae). 
 
VALENCIA: 30S7293244371864, Valencia, Ca- 
 

banyal-Canyamelar, 5 m, 27-V-.2009, E. Laguna; 
Id., E. Laguna & V. Deltoro, 4-VI-2011. 
 

Especie originaria de Canarias, de las islas de 
La Gomera y Tenerife (Nyffeler, 2001; Bramwell 
& Bramwell, 1990) raramente cultivada en la Co-
munidad Valenciana, lo que facilitaría que no se 
hubiera asilvestrado ni citado con antelación. La 
presente es la primera cita como alóctona en la Co-
munidad Valenciana. Ha sido citada anteriormente 
en España en las Islas Baleares, en Menorca (Pod-
da & al., 2010). En el resto de Europa ha sido indi-
cada en Italia (Celesti-Grapow & al., 2009; Ran-
dall, 2012), concretamente de Sicilia (Daisie, 2014) 
y Cerdeña (Celesti-Grapow & al., 2010; Bacchetta 
& al., 2009). Se ha citado como invasora en diver-
sas partes del planeta, principalmente de Australia 
(Randall, 2009) o en sistemas insulares del Pacífico 
como las islas Robinson Crusoé en Chile (Fell-
mann, 2004). La población localizada en Valencia 
formaba una densa colonia en el tejado de una edi-
ficación antigua, que fue limpiado para su remoza-
do en el año 2011; se recolectaron fragmentos que 
se mantuvieron en cultivo en el Centro para la In-
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vestigación y Experimentación Forestal para co-
rroborar la identidad de la especie, ya perfilada en 
las observaciones iniciales de la planta. Esta espe-
cie se diferencia con relativa facilidad del resto de 
plantas asilvestradas de su género en el área valen-
ciana, al poseer tonos rosados o rojizos marcados 
en sus hojas y en las inflorescencias.  
 
2. Aeonium haworthii Salm-Dyck ex Webb & 
Berthelot (Crassulaceae). 
 
VALENCIA: 30S7298204372793, Valencia, Ca-
banyal. E. Laguna. 8-VII.2011. 
    

Especie originaria de la parte septentrional de 
la isla de Tenerife (macizos de Anaga y Teno), 
donde se localiza hasta 1000 m (Nyffeler, 2003), 
aunque abunda más en acantilados y laderas roco-
sas por debajo de los 500 m (Bramwell & Bram-
well, 1990). Ha sido citado anteriormente en la Co-
munidad Valenciana en: "VALENCIA: 30SYJ2171, 
Xirivella, sobre canal, 33 m, 30-III-1998, D. Gui-
llot; 30SYJ2094, Náquera, márgen de camino, 300 
m, 6-IV-2001, D. Guillot; 30SYJ2096, Serra, terre-
no inculto, cercano al Calvario, 342 m, 5-VI-2001, 
D. Guillot; 30SYJ2096, id., cercano a la carretera 
de Serra a Portacoeli, y a la urbanización Monte-
sol, 342 m, 5-VI-2001, D. Guillot" (Guillot, 2003). 
Esta especie se diferencia con relativa facilidad de 
la mayoría de formas cultivadas y asilvestradas del 
género por la dominancia de tonos verde-grisáceos 
en sus hojas y tallos, que recuerdan ligeramente a 
Graptopetalum paraguayense pero con formas más 
angulosas.  

 Está citada en Menorca por Fraga & al. (20 
04). Ha sido indicada en otras partes del Medite-
rráneo: en el sur de Francia, Córcega y Baleares 
(Jalas & al., 1999; Daisie, 2014). Portugal, Italia 
continental y Sicilia (Daisie, 2014; Celesti-Grapow 
& al., 2010). Está señalada además como alóctona 
en otras partes del globo, como en el estado de 
Victoria en Australia (Ross & Walsh, 2003) o di-
versas zonas de Nueva Zelanda (Howell & Sawyer, 
2006). 
 
 
3. Crassula multicava Lem. (Crassulaceae). 
 
CASTELLÓN: 30S7493144419398, Burriana, en 
la canal de una vieja casa del carrer Tarancón. 18 
m. R. Roselló, D. Guillot & E. Laguna. 7-VII-20 
11; 30S7141944413679, Segorbe, en una canal, 
junto al aparcamiento de Mercadona. 348 m. D. 
Guillot. 18-XII-2013. VALENCIA: 30S72387643 
66952, Benetússer, aleros y canales de tejados en el 
centro urbano. 15 m. E. Laguna. 12-X-2000 y 21-

III-2008. 
Planta originaria de la República Sudafricana 

(van Jaarsveld, 2003). Especie poco citada y afor-
tunadamente poco extendida, teniendo en cuenta la 
agresividad con la que suele asilvestrarse mediante 
propágulos de los tallos florales. Citada anterior-
mente para Castellón en diversos puntos de Burria-
na (Roselló, 2008; 2009) (fig. 1), también en Va-
lencia en "30SYJ2096, Serra, sobre canal, 342 m, 
24-III-2001, D. Guillot; 30SYJ2277, Burjasot, so-
bre tejado Carretera de Lliria, 75 m, 4-III- 2.001, 
D. Guillot; 30SYJ2094, Náquera, pinada cercana a 
la urbanización Monteamor, 300 m, 5-V-2001, D. 
Guillot" (Guillot, 2003) y en "30SYJ9420, Náque-
ra, Náquera, junto a carretera, sobre tronco de pi-
no, 349 m, 12-III-2007, D. Guillot" (Guillot & al., 
2009). Existía además la referencia genérica de La-
guna & Mateo (2001), de la que se aporta ahora ci-
ta georreferenciada. Ha sido indicada su presencia 
en Pontevedra (Souto Figueroa & De Sa Otero, 20-
06), y en Tenerife y La Gomera (García & al., 20-
08; Reifenberger & Reifenberger, 1990). Se trata 
de una especie ampliamente extendida como inva-
sora, que en Europa se encuentra indicada en Espa-
ña y Portugal (Daisie, 2014; Domingues de Almei-
da & Freitas, 2006; Sanz & al., 2004). Posee refe-
rencias de asilvestramiento en Norteamérica (v. 
Moran, 2009; DiTomaso & Healy, 2007), islas del 
Pacífico (PIER, 2014) y en zonas cálidas o subtro-
picales de grandes sistemas insulares como Aus-
tralia (Randall, 2007) o Nueva Zelanda (Healy, 19 
59: Howell & Sawyer, 2006). 
 
4. Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. 
(Cactaceae). 
 
CASTELLÓN: 31TBE5403, Cabanes, Font de Mi-
ravet, 31 m., H. Delgado, J.A. Mas, J. Rodríguez 
Castaño & V. Tena, 10-I-2014; VALENCIA: 30S 
7236874364365, Catarroja, canal de recogida de 
pluviales en edificio antiguo del casco urbano, 18 
m. E. Laguna. 13-VIII-2009 y 14-V-2010  (fig. 2).   

Se trata de las primeras citas de este taxon para 
la flora alóctona valenciana, española y aparente-
mente europea. Ha sido citado anteriormente en 
nuestra zona Echinopsis eyriesii (Turpin) Zucc. 
(Guillot & al., 2009) originaria del Sur de Brasil y 
norte de Argentina (Anderson, 2001), muy similar 
a Echinopsis oxygona, en "30SYJ1195, Olocau, 
Urbanización La Lloma, monte bajo, 4-II-2007, 27 
0 m, D. Guillot". En su compendio de especies in-
vasoras, Randall (2012) no cita E. oxygona pero sí 
E. eyriesii, aunque siempre es probable que una y 
otra especie hayan sido confundidas, dado su no-
table parecido externo.  

Las citas que se aportan corresponden a dos 
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ambientes y opciones de colonización bien diferen-
tes, ya que en un caso en Catarroja aparece en ca-
nales de pluviales bajo una cornisa de edificio ele-
vado, donde quizá la única opción de acceso de sus 
propágulos pudiera ser el transporte por aves, 
mientras en el segundo caso en Cabanes derivaría 
del abandono de restos de poda en el entorno de la 
Font de Miravet, donde fue localizada por la Briga-
da de Biodiversidad del Servicio de Vida Silvestre 
en Castellón, en el marco de trabajos de extracción 
de otras especies invasoras con las que convive allí 
como Cylindropuntia imbricata, Kalanchoe dai-
gremontiana, etc.   
 
5. Euphorbia abyssinica J. F. Gmel. (Euphorbia-
ceae). 
 
ALICANTE: 31S2488924284580, Teulada, Morai-
ra, en acantilado costero. 5 m. M.A. Gómez 
Serrano.6-XII-2013; 31S2487214284687, id., 15 
m. M.A. Gómez Serrano. 6-XII-2013 (figs. 3-6). 

 
Adjudicamos provisionalmente esta identidad 

a la especie a la vista de sus caracteres externos, 
que se alejan ligeramente de los de otras 2 especies 
próximas utilizadas en jardinería ornamental en las 
zonas costeras levantinas, como son E. murielii N. 
E. Br. Kotschy (=E. candelabrum Trémaux ex 
Kotschy) y E. ingens E. Mey. Las aquí aportadas 
son las primeras citas de este taxon en la Comuni-
dad Valenciana, en España y aparentemente tam-
bién en Europa, ya que la especie no figura en la 
base de datos Daisie. Su congénere E. ingens se ha 
indicado como asilvestrada en Madeira (Silva 
Vieira, 2002) y E. murielii está dada genéricamente 
para España en Daisie –como E. candelabrum-, sin 
que se aporten ni hayamos localizado citas con-
cretas georreferenciadas. Randall (2012) cita ade-
más E. ingens como invasora en Sudáfrica. En todo 
caso, parece que estas 3 especies se vienen comer-
cializando habitualmente en España bajo el nombre 
hortícola ‘Euphorbia candelabrum’. Se han locali-
zado en los acantilados costeros de Moraira (Teula-
da, Alicante) al menos 2 grupos de plantas, que 
empiezan a alcanzar ya una talla significativa (su-
perior a 1 m) aunque aún muy pequeña para la que 
suele exhibir la especie en su etapa reproductiva. 
Las plantas provendrían presumiblemente de restos 
de poda arrojados sobre la zona acantilada.  

 
6. Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 
(Cactaceae). 
 
ALICANTE: 30S7437944284657, Castell de Gua-
dalest, 560 m. E. Laguna; 31S2499034285694 Les 
Platgetes, Moraira, Teulada, pinar en acantilado 

costero, 4 m. M.A. Gómez-Serrano. 8-IV-2013; 
CASTELLÓN: 31TBE5138 vía verde de la antigua 
vía del tren, Benicàssim, M.A. Gómez-Serrano. 16-
X-2011; VALENCIA: 30S7403164341114, Culle-
ra, 30 m. E. Laguna (fig. 7); 30S6806394391553, 
Chulilla, 350 m. E. Laguna, P.P Ferrer & V. Del-
toro; 30S7100384385364, La Pobla de Vallbona, 1 
07 m. D. Guillot. 2-X-2007. 
 

Se encuentra distribuida en Costa Rica, Pana-
má, Uruguay, Colombia, Brasil y México. En este 
último país se distribuye en los estados de Campe-
che, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Puebla (Mendoza 
& al., 2006). En la Comunidad Valenciana ha sido 
citado anteriormente en: "VALENCIA: 30SYJ1195, 
Olocau, Urbanización La Lloma, monte bajo, 4-II- 
2007, 270 m, D. Guillot" (Guillot & al., 2009). 
También ha sido indicado en Granada (Dana & al., 
2005) e Islas Baleares (Moragues & Rita, 2005), 
particularmente en Menorca (Fraga & al., 2004). 
En las Islas Canarias se ha citado de La Palma 
(Kunkel, 1973), Gomera (Kunkel, 1975), Tenerife 
(Rodríguez & al., 2010), y Fuerteventura (Kunkel, 
1977).  

En Europa, la base de datos Daisie (2014) la 
sitúa como alóctona en España para el territorio pe-
ninsular, Baleares, y Canarias; igualmente se ha in-
dicado como asilvestrada en Madeira (Silva Vieira, 
2002). Se trata de una especie invasora en nume-
rosos países, preferentemente bajo clima tropical; 
Diferentes especies de Hylocereus son objeto de 
cultivo no sólo como plantas ornamentales, sino 
para la obtención de sus frutos o ‘pitahayas’, utili-
zados en alimentación para la preparación de zu-
mos. H. undatus se ha indicado como planta culti-
vada y asilvestrada en Estados Unidos (Merten, 20 
06; Hawkes, 2003), más concretamente en Florida 
(Wunderlin, & Hansen, 2008; USDA, 2014), Ha-
wai, las islas Vírgenes y el estado asociado de 
Puerto Rico (USDA, 2014), habiendo escapado de 
cultivo y formando grandes colonias en algunas 
áreas (Hawkes, 2004). En Sudáfrica, ha sido refe-
rida como invasora en el Kruger National Park. 
Durante la ocupación de Taiwan (1624-1662) fue 
introducido junto a otras especies americanas como 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit y Acacia 
farnesiana (L.) Willd., encontrándose naturalizada 
localmente (Wu & al., 2010). En China se encuen-
tra asilvestrado en diferentes zonas de clima cálido 
del S del país, sobre todo en acantilados costeros 
(Li & Taylor, 2007). Se ha dado como naturalizado 
en Niue, en las Islas del Pacífico. Habita en la Isla 
de Reunión, junto a H. costaricensis Britton & Ro-
se, ambas introducidas, reproduciéndose vegetati-
vamente (Le Bellec, 2004). Naturalizada en Tamil 
Nadu, India (Nair & Henry, 1983) y cultivado y 
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naturalizado en Cuba (Rodríguez, 2007) donde se 
considera un intrapófito pionero (Ricardo & al., 19 
95). En Sicilia se ha citado una especie muy próxi-
ma, Hylocereus triangularis (L.) Britton & Rose 
(Celesti-Grapow & al., 2010).  
 
7. Kalanchoe x houghtonii D. B. Ward (Crassula-
ceae). 
 

ALICANTE: 31S2469744283974, Benissa, Cala 
de Pinets, matorrales en acantilado costero, 4 m. 
M.A. Gómez-Serrano. 10-II-2011; 31S2505954286 
162, Moraira, acantilado costero. 5 m. M.A. Gó-
mez-Serrano 6-XII-2013 (fig. 8); CASTELLÓN: 
30S7436224415256, Nules, Mascarell, en  canal, 
14 m. D. Guillot. 20-XII-2013 (fig. 9). VALEN-
CIA: 30S7226844363856, Albal, sobre tejados de 
finca antigua, 16 m. E. Laguna. 20 -XI-2008; 30S 
7234894364319 y 7235554364290, Catarroja, ca-
nales de recogida de aguas pluviales y tejados ane-
xos, conviviendo con K. daigremontiana, 15 m. E. 
Laguna. 11-III-2008; 30S7238434364473, Catarro-
ja, tejado de edificación antigua, 15 m. E. Laguna. 
7-III-20 08; 30S7239204364393, Catarroja, tejado 
de corrales cerca de la estación de tren, inter pa-
rentes, 12 m. E. Laguna. 10-III-2008; 30S7221734 
367975 Paiporta, aleros de tejados, 30 m, E. Lagu-
na, 20-XI-2008; 30S722344 4367303, Paiporta, 
cornisa y canales de pluviales en edificio antiguo, 
30 m. E. Laguna. 19-III-2008; 30S72575943966 
55, Segart, El Bassó, matorrales, 210 m. M.A. Gó-
mez-Serrano. 12-II-2008; 30S7294174371423, Va-
lencia, Grau-Cabanyal, tejados y canales, inmedia-
ciones del Mercat del Grau, 5 m. E. Laguna. 16-VI 
-2008; 30S72964643 71668, Valencia, Cabanyal, 
tejados de edificios antiguos. 5 m. E. Laguna. 16-
VI-2008; 30S72962143 71996, Valencia, Caban-
yal, cornisa de edificio abandonado, 6 m, E. La-
guna, 16-VI-2008; 30S7296334372017, Valencia, 
Cabanyal, tejados de edificios antiguos, E. Laguna, 
16-VI-2008; 30S7299924363179, Valencia, Cami 
Vell de la Devesa, El Saler, pinar de dunas estabi-
lizadas, 1 m. M.A. Gómez-Serrano. 11-IV-2010.  

 
Taxon de origen hibridógeno, proveniente del 

cruzamiento de dos de las especies del género más 
frecuente en cultivo, Kalanchoe daigremontiana 
Raym.-Hamet & H. Perrier y K. delagoensis 
Ecklon & Zeyher [=K. tubiflora (Harv.) Raym.-Ha-
met]; al igual que los parentales, el híbrido produce 
propágulos foliares, lo que facilita su expansión sin 
necesidad de que converjan necesariamente las es-
pecies que han intervenido en su génesis. Hosking 
& al. (2003) y Hannan-Jones & Playford (2002) 
indican que este híbrido fue desarrollado en los 

Estados Unidos por A. D. Houghton de San Fer-
nando, California, empleando plantas originarias 
de Madagascar, aunque no se conoce que ocurra de 
manera natural en esta isla. 

Ha sido citado anteriormente en la Comunidad 
Valenciana en Burriana (Castellón) por Roselló (20 
09) (fig. 1), y con citas georreferenciadas precisas: 
"CASTELLÓN: 30SYJ4116, Villavieja, cercano al 
casco urbano, 90 m, 7-IV- 2002, D. Guillot" (Gui-
llot & Rosselló, 2005); VALENCIA: 30SYJ2096, 
Serra, ladera de la montaña, sobre rodeno, 300 m, 
12-VII-2003" (Guillot, 2003); "VALENCIA: 30SY 
J1871, Aldaia, sobre tejado, 32 m, 3-V-2000, D. 
Guillot; 30SYJ1848, Alginet, tejado, 30 m, 2-II-20 
02, D. Guillot; 30SYJ1885, Bétera, terreno inculto, 
100 m, 14-V-2000, D. Guillot; 30SYJ2879, Melia-
na, tejado, 40 m, 14-VI-2003, D. Guillot; 30SYJ20 
94, Náquera, Barranc de L´Horta Nova, 300 m, 
15-IV-2003, D. Guillot; 30SXJ9086, Pedralba, te-
rreno inculto, cercano al río Turia, 92 m, 8-IV-20 
03, D. Guillot; 30SYJ6018, Picassent, sobre teja-
do, 30 m, 7-III-2002, D. Guillot; 30SYJ8009, Riba-
rroja, tejado, 170 m, 5-VI-2002, D. Guillot; 30SYJ 
2172, ; 30SYK2603, Torres-Torres, terreno incul-
to, 300 m, 17-V-2002, D. Guillot Xirivella, sobre 
tejado, 33 m, 12- VI-2001, D. Guillot" (Guillot & 
Rosselló, 2005).   

Guillot & al. (2009) ya pusieron en evidencia 
la presencia de este híbrido en la provincia de Ali-
cante, al hacer constar que un pliego recolectado en 
ésta provincia correspondía a esta forma hortícola: 
"ALICANTE: (indicado como “Kalanchoe”) XH8 
122, Redován, Sierra de Callosa, 60 m, 4-VI-1996, 
L. Serra (ABH 19929)". En Biodiversidad Virtual 
encontramos igualmente imágenes de Alicante 
(García, 2012; 2013).  

En la isla de Mallorca este híbrido fue citado 
por Guillot (2008) y Guillot & Sáez (2014). En-
contramos imágenes en Biodiversidad Virtual ori-
ginarias de las Islas Baleares "en talud arenoso 
frente a la costa" (Dieguez, 2013). Está presente en 
Cataluña (FloraCatalana.net, 2013 a). Igualmente, 
en la plataforma Biodiversidad Virtual hay imáge-
nes que nos indican su presencia en Murcia (Carri-
llo, 2011; 2012; Requena, 2012) y en Barcelona 
(Montoro, 2010; Clavell, 2011). Aunque es muy 
probable que este taxon esté ampliamente extendi-
do como planta invasora en muchas zonas de cli-
mas cálidos del planeta, puede haber pasado desa-
percibido por su confusión con los parentales de 
los que deriva.  
 
8. Mammillaria elongata DC. (Cactaceae). 
 
VALENCIA: 30S7207404393173, Náquera, 234 
m. junto a la ermita, en pinada. D. Guillot. 14-II-20 
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14 (figs. 10-12). 
Primera cita para la flora ornamental valencia-

na, española y europea. Esta especie es originaria 
de México, distribuyéndose en los estados de Gua-
najuato, Hidalgo y Querétaro (Anderson 2001). 
Aunque es una especie relativamente popular entre 
los aficionados al cultivo de cactáceas en todo el 
planeta, apenas si existen referencias de su asilves-
tramiento. No figura en la base de datos Daisie, 
aunque está indicada como especie asilvestrada en 
Italia, al menos para la región de Liguria (Guiggi & 
al., 2013). Se ha indicado como planta invasora en 
las Islas Galápagos (Charles Darwin Foundation, 
2005). 
 
9. Pachycereus marginatus (DC.) Britton & Rose 
(Cactaceae). 
 
ALICANTE: 31S2487214284687, Moraira Teula-
da, Moraira, en acantilado costero, 15 m. M.A. Gó-
mez Serrano.6-XII-2013 (figs. 13-14). 
 

Incluido en el trabajo de Guillot & al. (2009) 
pero sin ninguna cita concreta. Lo que aportamos 
aquí sería la primera cita para la provincia de Ali-
cante, y la primera claramente georreferenciada a 
nivel autonómico valenciano, en la Península Ibéri-
ca. Habita de manera natural en México, en los es-
tados de Hidalgo, México, Querétaro, Morelos, 
Puebla, Oaxaca, Colima, Michoacán, Guerrero y 
Guanajuato (Anderson, 2001). A principios del si-
glo XX, Standley (1914) indica que estaba también 
plantado y naturalizado en otras partes de México, 
además de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. En la 
bibligrafía aparece citado bajo diversos géneros 
(Cereus, Lemaireocereus, Marginatocereus, Steno-
cereus) en combinaciones nomenclaturales todavía 
vigentes en diversos ámbitos viverísticos, cactófi-
los, etc. 
 
10. Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch & 
Otto (Crassulaceae). 
 
VALENCIA: 30S7242714375627, Canet, La Al-
marda, entre chalets, en una zona dominada por 
Cynodon dactylon, 28 m. D. Guillot. 23-XII-2013 
(fig. 15); 30S7240404369815, Valencia capital, 
muros del Cementerio de Valencia, 16 m, E. Lagu-
na, 20-III-2005. 

Primera cita como alóctona en la Comunidad 
Valenciana, en la Península Ibérica y en Europa. 
Originaria de México, Hidalgo región de la Barran-
ca y Meztitlán, donde habita en roquedos, en alti-
tudes de 1200-1800 m (Thiede, 2003). 
 
11. Sedum palmeri S. Wats. (Crassulaceae). 

CASTELLÓN: 30S7436224415256, Nules, 14 m, 
en una canal. D. Guillot. 23-XII-2013 (fig. 16); 
VALENCIA: 30S7235634364994, Catarroja, canal 
de recogida de pluviales de casa antigua en el cas-
co urbano, 15 m. E. Laguna; 30S726486364806. 
Catarroja, cornisa y tejado en edificación antigua, 
16 m, E. Laguna, 4-III-20 08; 30S7240404369815, 
Valencia capital, muros del Cementerio de Valen-
cia, 16 m. E. Laguna. 20-III-2005; 30S729669437 
2010, Valencia, Cabanyal, cornisa de edificación 
antigua, 5 m. E. Laguna. 16-VI-2008; 30S6742334 
417613, La Yesa: grietas de adoquinado junto a 
pared de edificio antiguo, 1030 m. E. Laguna. 9-X-
2004. 

 
Con las presentes se aportan nuevas referen-

cias para la provincia de Valencia, y Castellón, 
donde ya fue citada por Roselló (2008, 2009) en te-
jados y canales de pluviales del casco urbano de 
Burriana (figs. 1, 17).  

Citada anteriormente en la provincia de Va-
lencia en: "30SYJ2171, Chirivella, sobre canal, 33 
m, 10-X-2000” (Guillot, 2001); “30SXJ9671, Chi-
va, 298 m, 13-III-2004, cinglera bajo urbanización 
junto a la antigua Carretera Nacional III, P. P. 
Ferrer” (Guara & al., 2004). Ha sido escasamente 
citado en tierras valencianas, a pesar de ser planta 
adventicia relativamente frecuente al escaparse de 
cultivo, o procedente de restos de limpieza de jar-
dines particulares. Planta originaria de México, 
Coahuila (t´Hart & Bleij, 2003, 2003). En Europa 
se ha citado de diversas regiones de Italia continen-
tal (Celesti-Grapow & al., 2010). Esta especie se 
cultiva por su amplia rusticidad, y posee cierta fa-
ma de resistencia al frío. La mayoría de citas apor-
tadas ahora son de baja altitud, pero una de ellas 
corresponde a La Yesa, ya en el termoclima supra-
mediterráneo, donde en visitas recientes ya no pu-
dimos relocalizarla.  
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Fig. 1. Kalanchoe x houghtonii junto a Crassula multicava y Sedum palmeri, en Burriana, Castellón (Autor R. 
Roselló). 
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Fig. 2. Echinopsis oxygona, Catarroja (Autor E. Laguna). 
 

 
 

Figs. 3-6. Euphorbia abyssinica, Moraira, Alicante (Autor Miguel Ángel Gómez Serrano). 
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Fig. 7. Hylocereus undatus, Cullera, Valencia (Autor E. Laguna). 
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Fig. 8. Kalanchoe x houghtonii en Moraira, Alicante (Autor Miguel Ángel Gómez Serrano). 
 

 
 
 
 

Fig. 9. Kalanchoe x houghtonii, Mascarell, Nules, Castellón (Autor D. Guillot). 
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Figs. 10-12. Mammillaria elongata, Náquera, Valencia (Autor D. Guillot). 
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Ejemplares nacidos de semilla. 
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Figs. 13-14. Pachycereus marginatus (Moraira, Alicante) (Autor Miguel Ángel Gómez Serrano). 
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Fig. 15. Pachyphytum bracteosum (Playa Almarda, Canet, Valencia) (Autor D. Guillot). 
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Fig. 16. Sedum palmeri (Nules, Castellón) (Autor D. Guillot). 
 

 
 

Fig. 17. Aeonium arboreum, su cultivar ´Atropurpureum´ y Sedum palmeri, en Borriana, Castellón (Autor R. 
Roselló). 
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Furcraea guatemalensis Trel., una nueva especie cultivada en la Comunidad Valenciana. P. van der 
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Furcraea guatemalensis Trel., una nueva especie cultivada en la Comunidad 
Valenciana. P. van der Meer. 
 
      Recientemente presentamos al publico un artí-
culo dedicado a las especies del género Furcraea 
Ventenat presentes en la provincia de Valencia 
(Guillot & van der Meer, 2010). Damos noticia de 
la presencia en cultivo en la Comunidad Valencia-
na de Furcraea guatemalensis Trel., en concreto 
cultivada en Piteralandia, la colección personal del 
autor de esta nota (fig. 1).   

Furcraea guatemalensis Trel. habita de mane-
ra natural en Guatemala, Belize, Honduras y El 
Salvador en laderas rocosas en bosques de pino-ro-
ble, en altitudes de 700-2300 m. Thiede (2001) la 
describe como con rosetas subcaulescentes, hojas 
estrechamente lanceoladas a típicamente casi ensi-
formes, moderadamente cóncavas, agudas, lisas o 
ligeramente rugosas, 1´3-2 (2´25) m x 7-10 (15) 
cm, opaco verde a gris, ápice con una robusta es-
pina subulada, excavada en la base, 2 x 1 mm, már-
genes algo recurvados, rectos entre las prominen-
cias, dientes marginales (fuertemente) curvados ha-
cia la zona superior, decurrentes sobre elevaciones 
carnosas moderadas, 3-5(7) mm, espaciadas 10-30 
(45 mm), rojo-marrón, en principio claras en la ba-
se, posteriormente castaño-marrón, inflorescencia 
glabra, abierta, de 2-5 m, bulbilíferas, con bulbilos 
ovoide-globosos, sin un penacho de hojas, brácteas 
mucho menores que los pedicelos, flores de 40-45 
mm, tépalos oblongo-elípticos, 20 x 6-11 mm, ver-
de claro o verdoso-blanco, filamentos de 10-12 
mm, ovario de 15-20 mm, fruto globoso-cuboidal, 
estipitado, con pico, 4-5 x 3´5-4 cm, semillas 20 x 
12-20 mm.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

GUILLOT, D. & P. VAN DER MEER (2010) El género  
 
 

 Furcraea Ventenat (Agavaceae) en la provincia de 
Valencia: aspectos históricos, especies y cultivares. 
Bouteloua 7: 3-14. 

THIEDE, J. (2001) Furcraea. In Eggli, U., Monocotile-
dons Illustrated Handbook of Succulent Plants. 
Springer-Verlag.  

 
Camino Nuevo de Picaña sn, 46014, Valencia 
 
(Recibido el 25-II-2014) (Aceptado el 29-II-2014). 
 
 
Fig. 1. Furcraea guatemalensis, ejemplar cultivado 
en Piteralandia (Valencia). 
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Reseñas bibliográficas 
 
Mateo Sanz, G., M. B. Crespo Villalba & E. La-
guna Lumbreras (2013) Flora Valentina. Flora 
Vascular de la Comunitat Valenciana. Angiosper-
mae (II). Berberidaceae-Compositae. Fundación 
de la C. Valenciana para el Medioambiente. 
       Hace pocos meses vió la luz editorial el según-
do tomo de Flora Valentina, obra enciclopédica de 
alta divulgación científica planificada en cinco vo-
lúmenes, editada por la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per al Medi Ambient, y auspiciada 
desde importantes entidades de la sociedad valen-
ciana: Jardí Botànic de la Universitat de València, 
Departament de Ciències Ambientals i Recursos 
Naturals de la Universitat d’Alacant, y Servei de 
Vida Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge. Con esta obra de 
gran categoría, la botánica valenciana en sus face-
tas florística y taxonómica consolida definitiva-
mente una espléndida mayoría de edad. 

Como toda obra enciclopédica, también ésta se 
fundamenta en diversas fuentes. Sus orígenes hay 
que rebuscarlos en los tiempos anteriores a la ilus-
tración (comienzos del s. XVI) cuando empezó a 
gestarse el corpus científico de una flora regional 
valenciana. Son muchos los autores clásicos sin los 
cuales no gozaríamos del actual estado de desarro-
llo del conocimiento de nuestras plantas silvestres 
(P. Jaume Esteve, M. Barnades —padre e hijo—, 
Cavanilles, Dufour, Lagasca, Rojas Clemente, M. 
Laguna, M. H. Willkomm, Boissier, Rouy, Pau, 
etc.) En el último cuarto del s. XX marcarán un 
punto de inflexión tanto la creación en Valencia de 
la licenciatura de Ciencias Biológicas, como el des-
pertar de una creciente sensibilidad social por los 
temas medioambientales. Desde entonces han sido 
numerosos los botánicos, estudiantes o simples afi-
cionados, quienes han aportado su grano de arena 
—a veces ladrillos— a este edificio que es la flora 
valenciana. Proyecto en permanente construcción 
pese a la feliz materialidad editorial que aquí rese-
ñamos. De lo que se deduce que estamos ante una 
obra abierta que pretende reflejar una realidad en 
permanente cambio: la catalogación de nuestra bio-
diversidad vegetal. 

Flora Valentina es una obra compilatoria, plu-
ral en sus raíces pero no exactamente colectiva. Es 
un proyecto inspirado en la autoría, personalidad y 
experiencia de tres botánicos valencianos que por 
méritos propios han alcanzado ese arduo olimpo 
que sobrepasa la fama, cual es ser reconocidos y 
respetados por sus colegas: Gonzalo Mateo, Ma-
nuel B. Crespo, y Emilio Laguna. Los vínculos en-
tre ellos no son sólo docentes, amistosos y de coo-

peración científica. Me parece oportuno recalcar la 
existencia de otro nexo que tienen en común y que 
compete también a otros botánicos valencianos: la 
existencia de un maestro compartido, figura fun-
dacional de la actual botánica universitaria valen-
ciana, don José Mansanet. A su carisma y magiste-
rio se deben muchas vocaciones botánicas, pese a 
que en los manuales su nombre todavía suele apa-
recer algo difuminado, como simple discípulo de 
Rivas Goday y/o titular de una cátedra de botánica. 
Lo que no es poco, pero no lo es todo. Don José 
Mansanet es el cabo suelto de un hilo invisible que 
encadena varias generaciones de naturalistas valen-
cianos, la mayoría en activo, figura científica entra-
ñable que no por controvertida y en ciertos aspec-
tos polémica, es menos imprescindible para poder 
comprender por qué hoy estamos donde estamos. 

Dos claros antecedentes bibliográficos conver-
gen en Flora Valentina, resultado de la integración 
de dos obras predecesoras, a las cuales supera lógi-
camente en actualización y composición de conte-
nidos y en lujo editorial. Por una parte el Manual 
para la determinación de la flora valenciana (20 
09) —va por su cuarta edición—, de los profesores 
G. Mateo y M.B. Crespo. Por otra parte, las dos 
ediciones (Valencia 1994 y 1998) de la Flora vas-
cular endémica, rara o amenazada de la Comuni-
dad Valenciana, obra coral coordinada y dirigida 
por E. Laguna. Nadie mejor que unos profesores de 
botánica en el ejercicio de su profesión para poder 
detectar la imperiosa necesidad pedagógica de dis-
poner de un breviario florístico de fácil manejo y a 
la vez económicamente accesible para el alumna-
do, teniendo en cuenta la frustrante contingencia 
que supone tener que recurrir a información incom-
pleta y dispersa para poder identificar las plantas 
del territorio. Nacen por esta razón, hace casi 25 
años, las Claves para la flora valenciana (1990), 
una especie de Bonnier valenciano aunque falto de 
sus persuasivas ilustraciones, que en una posterior 
edición de 1995 se denominará Flora abreviada de 
la Comunidad Valenciana, la cual tres años más 
tarde se convertirá en el “Manual” hoy vigente. Su 
catálogo florístico y sus claves, sumados a los da-
tos territoriales y al importante recurso que signi-
fica el apoyo fotográfico y los mapas (que ya es-
taban presentes en la edición de la obra de E. Lagu-
na), constituyen el esqueleto y el alma de este nue-
vo proyecto que es Flora Valentina.  

Dichas obras precursoras han sido doblemente 
útiles. De una parte han servido al lector, ofrecién-
dole la información que buscaba. Pero para los au-
tores también han sido una especie de mesa de la-
boratorio que les ha permitido en las sucesivas edi-
ciones experimentar, corregir errores, actualizar y 
completar contenidos. De todo ello se ha benefi-
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ciado Flora Valentina. A lo largo de los años en di-
chas revisiones han sido referencias importantes 
para sus autores tanto la Flora dels Països Cata-
lans de O. Bolòs y Vigo, como la de los diversos 
especialistas redactores de las monografías de Flo-
ra Iberica. Determinante fue igualmente la crea-
ción de la revista Flora Montiberica en 1995, mo-
desta en sus pretensiones pero muy exitosa en sus 
logros, especialmente en su regularidad, ha servido 
de estímulo a muchos investigadores a la vez que 
ha permitido evacuar con gran agilidad editorial un 
gran caudal de trabajos botánicos, preferentemente 
centrados en la Comunidad Valenciana, muchos de 
cuyos manuscritos todavía languidecerían entre 
ácaros y telarañas de no ser por esta tabla de salva-
ción.  

El primer volumen de Flora Valentina (marzo 
de 2011) se inicia con las obligadas presentaciones, 
más la historia, descripción del territorio y de sus 
unidades esenciales de vegetación, con un esquema 
fitosociológico que desciente al nivel de alianza. 
La flora propiamente dicha abarca Pteridófitos (de 
Aspleniáceas a Woodsiáceas), Gimnospermas (de 
Araucariáceas a Taxodiáceas) y Angiospermas (I) 
desde Acantáceas a Baselláceas. Las familias se 
presentan por orden alfabético, y a los géneros y 
especies se llega por medio de claves. El trata-
miento de algunas familias como por ejemplo las 
Pináceas o las Araliáceas, da una idea de la mo-
dernidad y profundidad con la que esta flora aborda 
los temas. El segundo volumen (julio 2013) conti-
núa con las Angiospermas (II), incluyendo hasta 17 
familias, desde Berberidáceas a Compuestas. Al-
gunas de ellas importantes como las Boragináceas, 
Cariofiláceas, Cistáceas, Campanuláceas o Aste-
ráceas. En ésta última comprobamos la solvencia 
con que sus autores resuelven géneros de gran difi-
cultad, como por ejemplo Hieracium, Pilosella o 
Centaurea. Algunos tratamientos nomenclaturales 
pueden resultar hoy por hoy opinables, pero es algo 
inevitable que por otra parte que no pasa de ser me-
ra anécdota frente a la gran consistencia del con-
junto. 

En cuanto al tratamiento de las diferentes es-
pecies, podemos decir que es realmente exhaustivo, 
incluyendo nomenclatura (científica y popular), ta-
xonomía (variedades), morfología, ecología y fito-
sociología, iconografía, corología e incluso etnobo-
tánica. Los híbridos no solo se mencionan, también 
se comentan. En las últimas ediciones del Manual 
para la determinación de la flora valenciana ya se 
incluían, como aquí, las principales especies culti-
vadas y exóticas del país como parte indisoluble de 
la flora regional. Mención especial merecen las 
excelentes fotografías que adornan y sobrellevan 
los textos, todas ellas originales y en su mayoría 

obra de aficionados a la botánica y/o fotografía, co-
laboradores desinteresados salvo por la pequeña 
vanidad de ver impreso su trabajo y sentirse parte 
de un proyecto importante. 

En líneas generales nos gusta el enfoque taxo-
nómico que sigue Flora Valentina, en parte porque 
nuestro punto de vista es el de alguien que se siente 
periférico por el hecho de ser botánico valenciano. 
En todo no se puede —ni se debe— ser original, 
pero sin duda por lo que concierne a sus autores se 
advierte el oficio y maestría de quienes poseen lar-
ga experiencia, sentido crítico y criterio propio. El 
pecado por exceso de análisis es dar demasiada im-
portancia a los pequeños detalles; mientras que en 
la dirección opuesta (la sintética), el pecado sería 
precisamente despreciarlos. En mi opinión las di-
mensiones de una flora regional como la valencia-
na son las que mejor pueden conseguir (y de hecho 
lo logran) unas equilibradas propuestas taxonómi-
cas, un mayor ajuste a la realidad objetiva. Como 
se afirma en el primer volumen de esta obra, sus 
autores conocen en detalle el territorio y las espe-
cies en sus hábitats, lo que les permite valorar co-
rrectamente las llamadas microespecies, ningunea-
das sin contemplaciones por otros especialistas que 
ven la taxonomía desde una perspectiva más dis-
tante. 

Es estos tiempos de crisis de la llamada galaxia 
Gutenberg, nos entristece constatar la inutilidad de 
las enciclopedias en las estanterías de las casas, ver 
como languidecen sin remedio. Valoramos más el 
espacio que ocupan y nos preocupa más el polvo 
que acumulan que el interés por adquirir los cono-
cimientos que atesoran. Pese a todo, quien esto es-
cribe cree que aún tiene sentido invertir recursos 
humanos y económicos para lograr crear obras co-
mo Flora Valentina, aunque sólo fuera por el puro 
placer sensorial de hojear y oler sus entretelas, de 
recrearnos en la belleza de sus imágenes fotográ-
ficas cómodamente sentados en un butacón. Flora 
Valentina también es, por cierto, la conjunción de 
dos hermosos nombres de mujer. Pero fruslerías 
aparte, sin duda es una moderna obra de alta divul-
gación que, gracias a sus antecedentes, no ha teni-
do que renunciar a la profundidad y rigor científi-
cos para ser asequible a cualquier lector medio, una 
obra que nos permite comprender y gozar más del 
mundo que nos rodea. Será importante completar la 
edición de los tomos que faltan, pese a los tiempos 
de crisis.  

 
Roberto Roselló Gimeno. 
Departamento de Botánica (Facultad de Farmacia). 
Universitat de València. Avda. Vicent Andrés Es-
tellés, s/n. 46100 Burjassot. Valencia. Rrosello51 
4k@cv.gva.es 
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Instructions to authors 
 

 Aims and Scope 
 
Bouteloua is an international journal devoted to ornamental plants,  gardens and other topics on 

botanical, ecological or related scientific or technical aspects including ornamental plant species with 
invasive behaviour. Not purely scientific or technical contributions may also be considering by the 
editorial board. Please, contact for further details.  

 
Journal structure and sections 
 
Results of scientific research are published as ‘scientific papers’ and should include at least 2 printed 

pages.  
The sections include: 
1. “Short communications”, in which results of scientific work, descriptions of new species or 
whatever other kind of information that merits publication may be included, without exceeding 2 
printed pages,  
2. “Cultivars”, in which commercialised cultivars are cited or described,  
3. “Historical botanical gardens”, includes articles referring to any aspects of  historical gardens,  
4. “Book reviews”, in which reviews of historical or recent publications dealing with ornamental 
plants or other topics that fall within the scope of the journal may be included,  
5. “Botanical drawings, Iconography”, in which previously unpublished illustrations of cultivated 
plant species may be included. 
 
Review process 
 
The editorial board, assisted by at least two specialised referees designed for each potential 

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. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En contraportada “Phyllocactus alatus”, imagen tomada del catálogo de N. L. Chrestensen, 
Erfurt, de 1927 (documento original propiedad de Daniel Guillot). 
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