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Nuevas citas de plantas alóctonas de origen ornamental para 
la flora valenciana 

Daniel GUILLOT ORTIZ 

 Hortax. Cultivated Plant Taxonomy Group. dguillot_36@hotmail.com 

RESUMEN: Incluimos en este artículo nuevas citas para la flora valenciana de especies y formas hortícolas escapa-
das de cultivo de origen ornamental.    

Palabras clave: Flora valenciana, plantas alóctonas, plantas ornamentales. 

ABSTRACT : In this article, we include new data for species and horticultural forms escaped from cultivation of or-
namental origin in the Valencian Commmunity. 

Key words: Alien plants, ornamental plants, Valencian flora. 

Incluimos en esta nota nuevas citas para la flo-
ra valenciana de especies y formas hortícolas esca-
padas de cultivo de origen ornamental.  

RESULTADOS 

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthelot 

VALENCIA:  30SYJ1195, Olocau, Urbanización 
La Lloma, monte bajo, 270 m. D. Guillot. 20-IV-
2016 (Fig. 1). 

En el Banco de Datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana aparece citada en la pro-
vincia de Alicante  “E. Laguna Lumbreras, 2011, 
31SBD40, 31SBD4300, Pedreguer”. 

Ha sido citada anteriormente en la provincia de 
Castellón en “30SYK4015, Villavieja, 15-V-2005, 
D. Guillot” (Guillot & al., 2009a) y en la de Va-
lencia “30SYJ2096, Serra, en una zona de pinada, 
Un ejemplar, procedente probablemente de restos 
de poda que han enraizado. 447 m. D. Guillot. 13-
XII-2015” (Guillot & al., 2016). Los ejemplares 
observados (unos pocos individuos) proceden de 
restos de poda, que han enraizado. No presenta 
carácter invasor.   

Planta originaria de las Islas Canarias, del nor-
te de Tenerife (Niffeler, 2003).  

Aeonium haworthii Webb & Berthel. 

VALENCIA: 30SYJ1784, Bétera, terreno inculto, 
entre viviendas, en la Urbanizacion Virgen de la 
Estrella, cercano a la carretera de Bétera a Mas 
Camarena (Camí de Paterna). Junto a Cotyledon 
macrantha y Aeonium arboreum. 133 m. D. Gui-
llot. 20-III-2016 (Fig. 2). 

Se trata de un ejemplar, probablemente origi-
nado por restos de poda enraizados. No presenta 
carácter invasor. 

En el Banco de Datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana encontramos referencias 
como alóctona en la provincia de Alicante “E. 
Laguna Lumbreras, S. Fos Martín,  R. Carchano 
Jordá, J. Pérez Botella, 2016, 30SYH22, 
30SYH2027, Alacant” y “ J. Pérez Botella, 2013, 
30SYH13, 30SYH1238, Elx”. Ha sido citado ante-
riormente en la provincia de Castellón 
“31TBE7677, Benicarló, corral del Petiquillo, 100 
m, herbazales ruderales entre pinar. R. Senar. 10-
II-2015 (RSL 4517)” (Senar, 2016). Igualmente ha 
sido citada como alóctona en la provincia de Va-
lencia “30SYJ2171, Xirivella, sobre canal, 33 m, 
30-III-1998, D. Guillot; 30SYJ2094, Náquera, 
márgen de camino, 300 m, 6-IV-2001, D. Guillot; 
30SYJ2096, Serra, terreno 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 Montesol, 342 m, 
5-VI-2001, D. Guillot” (Guillot, 2003; Guillot & 
al., 2009a), también en “30S7298204372793, Va-
lencia, Cabanyal. E. Laguna. 8-VII.2011.” (Laguna 
& al., 2014), y en “30SYJ3395, Sagunto, calles de 
pueblo, 90 m, muros y paredes, R. Senar. 19-VI-
2013” (Senar, 2016).  

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). 

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ‘Nanus’ 
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VALENCIA: 30SYJ3060, Valencia, El Saler, en 
pinada. D. Guillot. 20-III-2016 (Fig. 3). Unos po-
cos ejemplares, no presenta carácter invasor. 

Ha sido citado en Alicante “30SYJ5700, Dé-
nia, Els Racons, 2 m, cañaverales en el cauce bajo 
del río Molinell. E. Laguna & A. Navarro. 1-X- 
2013” y en la provincia de Valencia “30SYJ2799, 
Estivella, escapado de cultivo, 103 m. D. Guillot. 
2-V-2014; 30SYJ2176, Burjassot, 40 m, Campus de 
las Facultades de Ciencias, epífito sobre tronco de 
Phoenix dactylifera, E. Laguna. 8-IV-2011; 
30SYJ2673, Valencia, 15 m, casco urbano, Paseo 
de la Alameda de Valencia pr. Puente del Real, 
epífito sobre troncos de Phoenix canariensis. E. 
Laguna. 16-III-2013; 30SYJ2465, Catarroja, Par-
que del Charco, 10 m, epífito sobre troncos de 
Phoenix canariensis. E. Laguna. 18-III-201” (Gui-
llot & al., 2015). También de esta provincia, en-
contramos imágenes en Biodiversidad Virtual 
(Robledo, 2011; 2012a, b) "Huertos de cítricos en 
proceso de abandono; muy extendido", "Extendida 
por huertas abandonadas" y "eriales y huertas 
abandonadas". Igualmente ha sido citado en la 
provincia de Valencia, en “30SYJ2081, Godella, 
frente a Masía del Carmen, antiguo jardín aban-
donado, durante al menos 30 años, algunos ejem-
plares escapados, 90 m, D. Guillot, 2-II-2011; 
30SYJ2181, muro semiderruido, Masía del Car-
men, escapado de cultivo, 90 m, D. Guillot, 2-II- 
2011; 30SYJ2181, Rocafort, numerosos ejempla-
res, invasora en la zona, antiguo jardín, junto a 
Agave desmetiana, Viburnum tinus, Hedera helix, 
Pinus halepensis, 92 m, D. Guillot, 3-II-2011; 
30SYJ1667, Torrente, El Vedat, en pinada, junto a 
otras especies ornamentales, como Hedera helix y 
Laurus nobilis, y especies autóctonas, como Pista-
cia lentiscus, se trata de una zona que probable-
mente era antiguamente un jardín, se comporta 
este cultivar como invasora, 100 m, D. Guillot, 6-
II-2011; 30SYJ2265, Catarroja, Foia de Sant Joa-
quim, vegetación nitrófila perenne, varios ejempla-
res dispersos dentro de la cuadrícula de 1 × 1 km, 
15 m, E. Laguna , 18-VI-2006” (Guillot & Laguna, 
2012). 

Crassula multicava Lem. 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, en zona de pina-
da, junto a Los Ríos. 447 m. D. Guillot. 15-IV-
2016 (Fig. 4). 

Citada anteriormente en esta localidad (Gui-
llot, 2003), creemos interesante aportar esta cita, ya 
que han sido observada una población con numero-
sos ejemplares. No presenta carácter invasor, aun-
que la población en origen proceda de restos de 

poda enraizados, podría estar reproduciéndose 
también por semillas. 

Citada de manera general por Laguna & Mateo 
(2001), se ha indicado su presencia como alóctona 
en la provincia de Castellón en diversos puntos de 
Burriana (Roselló, 2008; 2009) y en 
“30S7493144419398, Burriana, en la canal de una 
vieja casa del carrer Tarancón. 18 m. R. Roselló, 
D. Guillot & E. Laguna. 7-VII-2011; 
30S7141944413679, Segorbe, en una canal, junto 
al aparcamiento de Mercadona. 348 m. D. Guillot. 
18-XII-2013” (Laguna & al., 2014) y en 
“31TBE8278, Benicarló, playa de Surrach, 3 m, 
herbazales nitrohalófilos de acantilados marinos. 
R. Senar. 10-IV-2015” (Senar, 2016) y en la pro-
vincia de Valencia en “30SYJ2096, Serra, sobre 
canal, 342 m, 24-III-2001, D. Guillot; 30SYJ2277, 
Burjasot, sobre 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), en 
“30SYJ9420, Náquera, Náquera, junto a carretera, 
sobre tronco de pino, 349 m, 12-III-2007, D. Gui-
llot” (Guillot & al., 2009a), igualmente en 
“30S7252544395960, Segart. 281 m, en una pina-
da, junto a la carretera. D. Guillot. 15-IV-2014” 
(Guillot & Sáez, 2014) y “30S7238764366952, 
Benetússer, aleros y canales de tejados en el cen-
tro urbano. 15 m. E. Laguna. 12-X-2000 y 21-III-
2008” (Laguna & al., 2014). Planta originaria de la 
República Sudafricana (van Jaarsveld, 2003). 

Freesia × hybrida (Freesia alba × Freesia 
leichtlinii) 

VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, Monteamor, 
en una zona de pinada, junto a unas viviendas. 375 
m. D. Guillot. 25-III-2016 (Fig. 5).

Se trata de la segunda cita en la provincia de 
Valencia y a nivel peninsular,  habiendo sido citada 
anteriormente en “30SYJ2095, Serra, márgen de 
carretera, cercano al cementerio, en una zona 
estrecha entre un talud rocoso, y la carretera de 
Náquera a Serra. 386 m. D. Guillot. 20-III-2007” 
(Guillot & al., 2014). 

Se trata de un híbrido creado en Italia (Stantari, 
2009; Victorian Resources Online, 2011) a finales 
del siglo XIX a partir de dos parentales originarios 
del África del Sur mediterránea Freesia alba y 
Freesia leichtlinii (Stantari, 2009). 

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 

VALENCIA: 30SYJ1384, Bétera, en el solar de un 
antiguo chalet, con varios ejemplares de pequeño  
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tamaño. 120 m. D. Guillot. 23-V-2016 (Fig. 6). 
En el Banco de Datos de Biodiversidad de la 

Comunidad Valenciana encontramos referencias de 
Alicante “E. Laguna Lumbreras, 2010, 31SBC59, 
31SBC5698, Xàbia” y Valencia “E. Laguna Lum-
breras, 2012, 30SYJ44, 30SYJ4041, Cullera”. En 
Alicante también la encontramos citada en 
“30S7437944284657, Castell de Guadalest, 560 m. 
E. Laguna; 31S2499034285694 Les Platgetes, 
Moraira, Teulada, pinar en acantilado costero, 4 
m. M.A. Gómez-Serrano. 8-IV-2013” (Laguna &
al., 2014). Ha sido citada en la provincia de Caste-
llón “31TBE5138 vía verde de la antigua vía del 
tren, Benicàssim, M.A. Gómez-Serrano. 16-X-
2011” (Laguna & al., 2014), y en “31TBE7677, 
Benicarló, corral del Petiquillo, 100 m, muro junto 
camino. R. Senar. 10-XI-2015; 31TBE8178, Beni-
carló, junto población, 20 m, fincas abandonadas, 
herbazales ruderales, N. Sanz & R. Senar. 15-IV-
2013. Ha sido observada cultivada en Benicarló, 
siempre ligada a medios agrícolas. En el primer 
caso se ha encontrado un ejemplar junto al muro 
de un chalet, procedente de restos de podas. El 
segundo se trata de un ejemplar de un antiguo 
cultivo, junto a una vivienda abandonada en la 
zona periurbana, con otras ornamentales también 
naturalizadas” (Senar, 2016) y en la de Valencia 
“30SYJ1195, Olocau, Urbanización La Lloma, 
monte bajo, 4-II-2007, 270 m, D. Guillot" (Guillot 
& al., 2009b).” y  en “30S7403164341114, Culle-
ra, 30 m. E. Laguna… 30S6806394391553, Chuli-
lla, 350 m. E. Laguna, P.P Ferrer & V. Deltoro; 
30S7100384385364, La Pobla de Vallbona, 107 m. 
D. Guillot. 2-X-2007” (Laguna & al., 2014). 

Iris florentina L. 

VALENCIA: 30SYJ2079, Godella, en una pinada, 
junto a otras invasoras, como Podranea ricasolia-
na, Opuntia bergeriana, Opuntia dillenii etc. 120 
m. D. Guillot. 23-II-2016 (Fig. 7).

Hemos observado una pequeña mata. No pre-
senta carácter invasor. Ha sido citado anteriormen-
te en la provincia de Valencia en "30SYJ2096, 
Serra, barranco cercano a la carretera a Porta-
coeli, 342 m, 5-V-2001. D. Guillot" (Guillot, 2003) 
y en “30S7116044401778, Marines Viejo, en las 
cercanías del casco urbano. 457 m. D. Guillot. 20-
III-2014” (Guillot & al., 2015).  

Kalanchoe fedtschenkoi Hamet & Perrier 

VALENCIA:  30SYJ1195, Olocau, Urbanización 
La Lloma, monte bajo, 270 m. D. Guillot. 20-IV-
2016 (Fig. 8).  

Un ejemplar, procedente probablemente de 
ejemplares de poda enraizados No presenta carác-
ter invasor.  

Citada de manera general por Laguna & Mateo 
(2001). En el Banco de Datos de Biodiversidad de 
la Comunidad Valenciana aparece citada como 
alóctona en las provincias de Alicante “L. Serra 
Laliga, J. X. Soler Marí Pérez, 2002, 31SBC48, 
31SBC4582, Calp” y Valencia “E. Laguna Lum-
breras, 1994, 30SXK61, 30SXK6314, Titaguas”. 

Ha sido indicada su presencia en la provincia 
de Castellón “31TBE7677, Benicarló, corral del 
Petiquillo, azagador de la Basseta, 100 m, herba-
zales ruderales sobre roquedos calizos. R. Senar. 
10-II-2015 (RSL 4519, VAL 228515)” (Senar, 
2016) y Valencia “VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, 
terreno inculto en pinada, cercano a la urbaniza-
ción Montesol, 342 m, 18-III-2001, D. Guillot; 
30SYJ2096, id., márgen de carretera a Portacoeli, 
342 m, 6-V-2002, D. Guillot” (Guillot, 2003) y 
“30SYJ2094, Náquera, pinada, cercano al barranc 
de l’Horta Nova, 300 m, D. Guillot. 27-V-2014; 
30SYJ2971, Valencia, El Cabañal, tejados de ca-
sas antiguas. E. Laguna. 16-VI-2008” (Guillot & 
al., 2015), y “30SYJ3395, Sagunto, calles de pue-
blo, 90 m, muros y paredes, R. Senar. 19-VI-2013” 
(Senar, 2016). Originaria de Madagascar (Jacob-
sen, 1954). 

Plectranthus neochilus Schltr. 

VALENCIA: 30SYJ2080, Godella, un grupo de 
ejemplares, procedentes de restos de poda enraiza-
dos. 123 m. D. Guillot. 5-III-2016 (Fig. 9). 

Laguna (2000) ya indicó que esta especie en-
raiza con extrema facilidad a partir de fragmentos 
de tallo e incluso de hojas, por lo que tiende a 
asilvestrarse, y la indica en los “acantilados de 
Cala Fustera (Benissa, Alicante)” 

En el Banco de Datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana encontramos referencias de 
Alicante “L. Serra Laliga Pérez  2002, 31SBC48 
31SBC4683 Benissa” y “E . Laguna Lumbreras 
2000 31SBC48 31SBC4683 Benissa”.   

Plectranthus neochilus habíta de manera natu-
ral en matorrales secos y abiertos, y bosques roco-
sos del este del Cabo hasta KwaZulu-Natal 
(Pooley, 1998), Mozambique, Zambia, Zimbabwe, 
Botswana, Namibia, Swaziland y Sudáfrica 
(Bingham & al., 2016).  

Se trata de una planta aromática empleada para 
el tratamiento de la insuficiencia hepática y la 
dispepsia en la medicina popular, su aceite esencial 
extraído de las hojas presenta actividad contra la 
mayoría de las bacterias cariogénicas evaluadas  
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(Crevelin & al., 2015). 
Cultivada en jardines, esta planta puede ser fá-

cilmente propaganda a partir de esquejes o por 
separación de tallos enraizados (Ebedes, 2015), 
mecanismos que emplea probablemente en las 
zonas donde ha sido  observado escapado de culti-
vo. Ha sido citado en Australia (Atlas of Living 
Australia, 2016). Dudosamente naturalizado en el 
Distrito de Sydney (Conn, 1992). 

Portulacaria afra Jacq. 

VALENCIA: Godella, Urbanización Santa Bárba-
ra, terreno inculto, varios ejemplares de gran porte. 
D. Guillot. 20-IV-2016 (Figs. 10; 13-14).  

 En el Banco de Datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana aparece citada “E. Laguna 
Lumbreras,  2014, 30SXJ78, 30SXJ7988, Sot de 
Chera  VALENCIA; G. Mateo Sanz, 2013, 
30SYJ03, 30SYJ0835, Tous  VALENCIA; C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz, Biodiversidad de 
Valencia, 2012, 30SYJ35, 30SYJ3353, Valencia 
VALENCIA; S. Fos Martín, J. E. Oltra Benavent, 
2010, 30SYJ38, 30SYJ3186, Puig  VALENCIA”.  

Las únicas referencias para la provincia de 
Castellón las encontramos en el trabajo de Royo 
(2006), en las localidades de Sant Jordi y Vinaròs 
(cf. Senar, 2016) y en “30TYK3611, Vall d’Uxó, 
junto CV-230, 120 m, taludes silíceos. R. Senar. 
12-XI- 2015; 31TBE8278, Benicarló, playa de 
Surrach, 3 m, herbazales nitrohalófilos de acanti-
lados marinos. R. Senar. 10-IV-2015” (Senar, 
2016). 

Sedum palmeri S. Watson 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, en zona de pina-
da, junto a Los Ríos. 447 m. D. Guillot. 15-IV-
2016 (Fig. 11). 

Ha sido citada como alóctona anteriormente en 
la provincia de Castellón en Burriana (Roselló, 
2008; 2009) en tejados y canales de pluviales del 
casco urbano de Burriana (Laguna & al., 2014) en 
“30S7436224415256, Nules, 14 m, en una canal. 
D. Guillot. 23-XII-2013” (Laguna & al., 2014). 
Senar (2016) “31TBE5588, Xert, Anroig, 550 m, 
márgenes calizos de almendros. P. Gumbau & R. 
Senar, 29-III-2015 (RSL 4562, VAL 228518)” y en 
la de Valencia por Guara & al. (2004) 
“30SXJ9671, Chiva, 298 m, 13-III-2004, cinglera 
bajo urbanización junto a la antigua Carretera 
Nacional III, P. P. Ferrer”, Guillot (2001; 2009a) 
“30SYJ2171, Chirivella, sobre canal, 33 m, 10-X-
2000”, y Laguna & al. (2014) 
“30S7235634364994, Catarroja, canal de recogida 
de pluviales de casa antigua en el casco 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 Valencia, 16 m. 
E. Laguna. 20-III-2005; 30S7296694372010, Va-
lencia, Cabanyal, cornisa de edificación antigua, 5 
m. E. Laguna. 16-VI-2008; 30S6742334417613, La
Yesa: grietas de adoquinado junto a pared de 
edificio antiguo, 1030 m. E. Laguna. 9-X-2004.” . 
En el Banco de Datos de Biodiversidad de la Co-
munidad Valenciana lo encontramos citado en “E. 
Laguna Lumbreras,   1994, 30SXK61, 30SXK6314, 
Titaguas”. Planta originaria de México, Coahuila 
(t’Hart & Bleij, 2003). 

Sempervivum arachnoideum 

VALENCIA:  30SYJ1195, Olocau, Urbanización 
La Lloma, monte bajo, 270 m. D. Guillot. 20-IV-
2016. 

Un grupo de rosetas enraizadas. Se trata de la 
primera cita para la flora alóctona valenciana. 

Stapelia variegata L. 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, en zona de pina-
da, junto a Los Ríos. 447 m. D. Guillot. 15-IV-
2016 (Fig. 15). Se trata de un único ejemplar. No 
presenta carácter invasor. 

Encontramos una referencia en el Banco de 
Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valen-
ciana en Alicante “L. Serra Laliga, G. Mateo Sanz, 
Pérez,  2003, 30SXH71, 30SXH7918, Orihuela”, y 
otra en Valencia “S. Fos Martín, J. E. Oltra Bena-
vent, A. Navarro Peris, 2010, 30SYJ39, 
30SYJ3395, Sagunt”. 

Agradecimientos: A D. José Manuel Sánchez de 
Lorenzo Cáceres, por su ayuda en la correcta iden-
tificación de algunas de las especies citadas en esta 
nota.  
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Fig. 1. Aeonium canariense. 

Fig. 2. Aeonium haworthii. 

Fig. 3. Asparagus setaceus ‘Nanus’. 

Fig. 4. Crassula multicava. 
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Fig. 5. Freesia × hybrida (Freesia alba × 
Freesia leichtlinii). 

Fig. 6. Hylocereus undatus. 

Fig. 7. Iris florentina. 

Fig. 8. Kalanchoe fedtschenkoi. 



Nuevas citas de plantas alóctonas de origen ornamental para la flora valenciana 

Bouteloua 25: 3-12 (IX-2016). ISSN 1988-4257 10

Fig. 9. Plectranthus neochilus. 

Fig. 10. Portulacaria afra. 

Fig. 11. Sedum palmeri. 

Fig. 12. Sempervivum arachnoideum. 
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Figs. 13-14. Portulacaria afra. 



Nuevas citas de plantas alóctonas de origen ornamental para la flora valenciana 

Bouteloua 25: 3-12 (IX-2016). ISSN 1988-4257 12

Fig. 15. Stapelia variegata. 
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Nuevos datos sobre las especies y taxones infraespecíficos del 
género Hesperaloe Engelm cultivados en la Península Ibérica y 

las Islas Baleares 

Daniel GUILLOT ORTIZ *  & Piet van DER MEER** 

*Hortax. Cultivated Plant Taxonomy Group. dguillot_36@hotmail.com
**Asociación Piteralandia. Cno. Nuevo a Picanya 24. 46006. Valencia. 

RESUMEN: Actualizamos en esta nota el listado de especies y variedades del género Hesperaloe Engelm. cultiva-
dos en la Península Ibérica y las Islas Baleares. Se incluyen dos taxones que no habían sido citados con anterioridad en 
esta área geográfica: H. funifera subsp. chiangii G.D. Starr y H. nocturna Gentry y formas hortícolas como las cultivarie-
dades de Hesperaloe campanulata ‘Rosa’ y ‘Single Sare’. 

Palabras clave: Hesperaloe, Islas Baleares, Península Ibérica. 

ABSTRACT : In this note we update the list of species and varieties of the genus Hesperaloe Engelm. grown in the 
Iberian Peninsula and the Balearic Islands. We include new taxa, as H. funifera subsp. chiangii G.D. Starr and H. noctur-
na Gentry, and cultivars as Hesperaloe campanulata ‘Rosa’ and ‘Single Sare’. 

Key words: Balearic Islands, Hesperaloe, Iberian Peninsula. 

INTRODUCCIÓN 

Actualizamos en esta nota el listado de espe-
cies y variedades del género Hesperaloe Engelm. 
cultivados en España. En el año 2006 en la revista 
Botanica Complutensis publicamos el artículo El 
género Hesperaloe Engelm. en la Península Ibéri-
ca e Islas Baleares (Guillot & van der Meer, 
2006), dedicado a catalogar y aportar información 
acerca de las especies y variedades, tanto naturales 
como hortícolas presentes en la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Desde esa fecha se han introducido 
nuevos taxones como H. funifera subsp. chiangii 
G.D. Starr, H. nocturna Gentry y formas hortícolas 
como las cultivariedades de Hesperaloe campanu-
lata ‘Rosa’ y ‘Single Sare’. 

Existen ejemplares de estos taxones y cultones 
cultivados en la colección personal de uno de los 
autores de esta nota, Piet van der Meer. Incluimos 
información acerca del tipo, etimología, corología 
e historia.  

El género Hesperaloe Engelm. 

Desde el punto de vista histórico, los primeros 
datos acerca del género fueron aportados por dos 
autores: John Torrey, que en 1859 recolectó un 
ejemplar al que denominó Yucca parviflora, y Asa 
Gray, que recolectó otro en 1867, al que nombró 
Aloe yuccifolia, ambos referidos a Hesperaloe 
parviflora; pero fue en 1871 cuando se describe  

dicho género. En 1902, Trelease, añadió al género 
la especie H. funifera Trel., y 65 años más tarde 
Gentry describió H. nocturna Gentry. En 1998, 
Greg Starr describió dos nuevas especies: H. cam-
panulata Starr y H. tenuifolia Starr (Jacquemin, 
2000–2001).  

Desde el punto de vista morfológico, se trata 
de plantas de tallos rara vez visibles, aunque se 
encuentran tejidos de éste en la base de las plantas, 
raíces dispuestas radialmente, muy fibrosas, con 
rosetas acaules, compuestas de hojas densa o laxa-
mente dispuestas, rizomatosas, característica más 
prominente en H. parviflora, hojas duras, rígidas, 
en general rectas, rara vez ligeramente arqueadas, 
con margen foliar liso, y abundantes fibras margi-
nales, ápice no espinoso, pero agudo, de color 
verde oscuro a amarillo-verde brillante, flores con 
seis tépalos, en general de la misma longitud, y 
cercanamente la misma anchura, libres o levemente 
unidos en la base, en general recurvados cerca del 
ápice, perigonio campanulado o casi, con colores 
que varían del blanco a dos tonos, con un rosa a 
rojo exterior, y rosa, blanco, crema o amarillo en el 
interior, fruto en cápsula con numerosas semillas 
planas de color negro (Irish & Irish, 2000). 

Todas las especies que componen este género 
son originarias de México y las regiones de Esta-
dos Unidos colindantes con éste país (Jacquemin, 
2000-2001). Para algunos autores el género se 
encuentra probablemente estrechamente relaciona-
do con el género Yucca (Smith & Smith, 1970), 
mientras para otros, y de acuerdo con recientes 
filogenias moleculares y morfológicas, está rela-
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cionado con el género monotípico Hesperoyucca 
(Engelm.) Baker, representando ambos grupos 
hermanos (Bogler & Simpson, 1995; 1996; Clary 
& Simpson, 1995). 

Desde el punto de vista económico, las fibras 
contenidas en sus hojas son importantes. Según 
Jacquemin (2000-2001) una sola especie es culti-
vada y plantada regularmente en los jardines, Hes-
peraloe parviflora, o yucca roja.  

RESULTADOS 

1. Hesperaloe campanulata Starr. (Figs. 1-2, 21).

Tipo: México, Nuevo León (Starr 93-001) (ARIZ, 
MEXU, MO, TEX) (Thiede, 2001). 

Corología: México (centro de Nuevo León), en 
matorral abierto del Desierto de Chihuahua, laderas 
y laderas calizas, en altitudes de 100-550 m (Thie-
de, 2001). 
   Similar a H. funifera, de la cual se distingue por 
las hojas netamente más cortas, verde brillante 
(Jacquemin, 2000-2001). Se distingue de H. parvi-
flora por sus flores más abiertas y verde claro más 
acanaladas (Starr, 1995). Se cultivan las formas 
hortícolas ‘Rosa’ (Figs. 5-6) y ‘Single Sare’ (Figs. 
3-4), que no habían sido citadas en el trabajo de 
2005. 

2. Hesperaloe funifera (Koch) Trelease

Tipo: Neotipo, México, Coahuila (Edgard & Gen-
try 23241) (ARIZ) (Thiede, 2001). 

Etimología: funífera, del latín funis, cuerda y fera, 
que porta, debido a las fibras de las hojas que sir-
ven para fabricar cuerdas. 

2.1. Hesperaloe funifera subsp. funifera (= H. 
davyi Baker; = Yucca funifera Koch.; = Agave 
funifera Lemaire) (Figs. 7-8, 21). 

Corología: Estados Unidos (C-SW. de Texas), 
México (Este y centro de Coahuila, norte de Nuevo 
León) (Thiede, 2001). Trelease (1902) indicó que 
habitaba en el Norte de México, entre el Río Gran-
de y Sabinas, y aparentemente en el estado de San 
Luis Potosí. 

Historia: Desde el punto de vista económico es 
cultivada por sus hojas, de las que se extraen largas 
fibras de gran calidad, siendo las plantaciones más 
importantes las de la Provincia de Nuevo León. 
Existen numerosos estudios recientes, habiéndose 

observado una variación fenotípica en los ejempla-
res cultivados en jardines, que indican potenciali-
dad para la hibridación y selección (McLaughlin, 
1996, cf. Guillot & van der Meer, 2006), además, 
junto a la especie H. nocturna Gentry, también 
incluida en este trabajo, ha sido estudiado su po-
tencial como nueva fuente de fibras (Ravetta & 
McLaughlin, 1993).   

Desde el punto de vista histórico, Trelease 
(1902) nos indica que “El herbario de Engelmann 
contiene un fragmento de fruto referido a Yucca y 
posteriormente a Hesperaloe, recolectado en 1847 
por el Dr. Wislizenius en Cerralvo, NE de Monte-
rrey. Cápsulas similares fueron traidas por el Dr. 
Parry en 1878, de “Los llanos entre Monterrey y el 
Río Grande”. El Herbario de Field Columbian 
Museum contiene excelentes especimenes de la 
misma planta de Bustamante, en el estado de Nue-
vo León, recolectadas por H. R. Word, en julio de 
1900. En 1891, Mr. Pringle recolectó especimenes 
de hoja y fruto, que representan el mismo género, 
en la Hacienda de Angostura, al este de San Luis 
Potosí, que fueron distribuidas como H. engelman-
ni bajo el número 3911, lo que también es referido 
por Baillon”.   

Trelease (1902) relata su descubrimiento: “En 
marzo de 1900, cuando iba sobre la carretera 
Mexicana Internacional, al norte del río Sabinas, 
observé una considerable cantidad de lo que era 
evidentemente un Hesperaloe, con cápsulas persis-
tentes del año anterior … Hacia finales de abril, 
cuando las plantas comenzaron a florecer, visité 
esta región de nuevo, y a 6 kilómetros al sur de 
Peyotes recolecté especimenes de herbario y semi-
llas viables”.  

Este autor describe esta especie: “En principio 
con hojas cóncavas de 40 mm anchura y cercana-
mente 2 m de longitud, finamente acanalado-
estriado, en el haz, y con fibras marginales conspi-
cuas, y como otros representantes del género pro-
duce pocas ramas divaricadas, panícula alta, flo-
res oblongas en fascículos en la axila de brác-
teas…las flores tienen pedicelos cortos, anotado 
por Mr. Pringle como siendo “Purpúreas, a blan-
quecinas” y en las plantas observadas en Peyotes, 
de un verde-púrpura y decididamente glauco, las 
flores alcanzaban 25 mm de longitud, con estam-
bres y estilo incluso y aproximadamente igual 
longitud, y las anteras 5-7 mm de longitud”. 

En Europa fue introducida por Tonel en 1866, 
siendo cultivada en Italia; Trelease (1902) nos lo 
relata: “Hace años que los Tonels introdujeron en 
los jardines europeos una planta que según parece 
no ha florecido allí, y que ha sido mencionada bajo 
el nombre hortícola de Yucca funifera. Ninguna 
Yucca se conoce actualmente que posea hojas 



D. GUILLOT & P. VAN DER MEER

Bouteloua 25: 13-23 (IX-2016). ISSN 1988-4257 15

dorsalmente estriadas, acanaladas, filíferas com-
parable a ésta…. Pienso que su completa desapa-
rición en cultivo hace de su identidad una materia 
de conjetura solamente, aunque la descripción del 
follaje remite a esta especie Mexicana de Hespera-
loe”. Según este autor “En 1898 Mr. Baker descri-
bió bajo el nombre específico de davyi, un Hespe-
raloe de flores verdes, de “California”, que le fue 
enviado por Mr. J. Burt Davy del jardín de la Uni-
versidad de California en Berkeley. Mr. Davy me 
contó que no existía registro del origen  la semilla. 
El Dr. F. Franceschi, de Santa Barbara, Califor-
nia, indicó que existieron dos plantas originales, 
una que floreció en 1898, el  material en el cual se 
basó Mr. Baker para describirla, mientras el otro 
estaba en poder de Dr. Franceschi, que envió 
vigorosas rosetas a Kew y a Missouri Botanical 
Garden, formadas antes de la floración de la plan-
ta. Es poco probable que las semillas a partir de 
las cuales nacieron estas plantas derivaran de la 
colección de Pringle en 1891, y la planta viva que 
yo he examinado muestra, como indica Mr Baker 
en la descripción, hojas en principio cóncavas 
como estas otras especies de Hesperaloe, y no 
distinguibles de las plantas vistas en Peyotes, por 
lo que debo referir todos estos especímenes  a H. 
davyi, que parece estar ampliamente distribuida y 
que difiere marcadamente de las formas tejanas en 
el color de sus flores”.  

En el artículo publicado en 2006 indicamos la 
posible relación entre los ejemplares cultivados en 
España y la planta descrita como H. davyii, basán-
donos en que el color de los tépalos, verde en el 
envés (Guillot & van der Meer, 2006). 

2.2. Hesperaloe funifera subsp. chiangii G.D. 
Starr (Figs. 9-12). 

Tipo: México, San Luis Potosí (García Moya s.n. 
[DES]) (Thiede, 2001) 

Corología: México (San Luis Potosí, probablemen-
te también en el sur de Nuevo León y el sudoeste 
de Tamaulipas), localmente común sobre planos y 
laderas abiertas (Thiede, 2001). 

Historia: Esta subespecie ya fue recolectada por 
C.G. Pringle en 1891 (Thiede, 2001). Ullrich 
(1990) menciona localidades para H. funifera en el 
S Nuevo León y SW de Tamaulipas, que pueden 
representar citas de H. funifera subsp chiangii 
(Thiede, 2001). 

3. Hesperaloe nocturna Gentry (Figs. 13-15, 21).
Tipo: México, Sonora (Gentry & Felger 19988 
[US]) (Thiede, 2001). 

Corología: México (N-C de Sonora), en altitudes 
de 950-1150 m (Thiede, 2001). 

Planta fácilmente identificable por sus hojas 
largas estrechas y flores nocturnas (Starr, 1995). 

4. Hesperaloe parviflora (Torr.) J. Coulter (= Hes-
peraloe yuccaefolia Engelm.; = H. engelmanni 
Krausk.; = Aloe yuccifolia Gray, = Yucca parviflo-
ra Torr.; = Y. parvifolia Hemsl.) (Figs. 18, 21). 

Tipo: Estados Unidos, Texas (Wright 1908 GH, 
NY) (Thiede, 2001). 

Etimología: Parviflora, del latín parvus, pequeño, y 
flora, flor. 

Corología: Estados Unidos, C. Texas, y NW. 
Coahuila, en México (Thiede, 2001). Trelease 
(1902) la indicó en el SW. de Texas, entre el Río 
Grande y la parte sur del condado de Valverde, 
condado Kinney, y la parte oeste del condado de 
Zavalla.  

Historia: Fue introducido en Inglaterra en 1878, 
proveniente de Nueces, y el SW de Texas. Es am-
pliamente cultivado como ornamental en el SW de 
Estados Unidos, donde se le denomina “Red Yuc-
ca” (McLaughlin, 1993, cf. Guillot & van der 
meer, 2006). Trelease  (1902) nos indica que “En 
su enumeración de las formas conocidas de Yucca 
en 1870, Mr. Baker, refiriéndose a especímenes 
secos del herbario de Kew, al igual que en la des-
cripción original, observó que las flores eran más 
parecidas a Ornithogalum del grupo Pyrenaicum, 
que al género Yucca. También se menciona la 
peculiaridad de las flores en un artículo de Yucca 
por Mr. Hemsley, el cual, evidentemente, por un 
error tipográfico llamó a esta especie Y. paviflora. 
Posteriormente a la publicación de estos artículos 
de Baker y Hemsley, especímenes vivos fueron 
enviados al Dr. Gray, y examinando las flores en 
el Jardín Botánico de Harvard, mostraron diferen-
cias genéricas de la planta de Yucca, y fuerte simi-
litud a los Aloes de África, por lo que el Dr. Gray 
lo transfirió al género Aloe, bajo el nuevo nombre 
de yuccaefolia. La redescripción muestra que las 
flores eran de color rojo claro y el fruto capsular. 
Reconociendo suficientes diferencias entre este  y 
las plantas africanas de Aloe, el Dr. Engelmann 
creó un nuevo género, Hesperaloe, en 1871, ano-
tando que las hojas, polen y semillas son de Yucca, 
el perigonio y pistilo de Aloe, y los filamentos 
adnatos a la base y geniculados, similares a Aga-
ve. Esta descripción fue repetida por Mr. Baker el 
mismo año, el nombre específico yuccaefolia, in-
troducido por Mr. Gray, siendo empleado en am-
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bos casos.  El nombre original propuesto por el 
Dr. Torrey fue retomado, en combinación con el 
nombre genérico Hesperaloe, por el profesor 
Coulter, en su obra botánica del oeste de Texas, en 
1894”.  

4.1. Hesperaloe parviflora var. engelmannii Trel. 
(= H. engelmanni Krauskopf; = H. yuccaefolia 
Garden.) (Figs. 16-17, 21). 

Corología: Trelease (1902) indicó este taxón en el 
SW de Texas, en el río Nueces.  

Historia: Esta variedad, según Curtis (Jacquemin, 
2000-2001), fue descubierta por Charles Wright en 
el W. de Texas y enviada a Kew por M. W. 
Thomson de Ipswich. Incluida en H. parviflora por 
Thiede (2001). 

Trelease (1902) nos aporta numerosos datos 
históricos: “En 1878, Mr. E. Krauskopf, de Frede-
ricksburg, Texas, mencionó H. yuccaefolia en una 
circular y ofreció a la venta plantas de Hesperaloe 
que había llevado desde el oeste del río Nueces,  y 
que propuso como H. engelmanni. Las flores fue-
ron descritas como acampanadas, de color rojo, 
con estilo corto y grueso y anteras como mucho ¼ 
de pulgada de longitud…en H. yuccaefolia poste-
riormente indicó varias veces más cortas que el 
estilo filiforme.  Especimenes de ésta supuesta 
segunda especie fueron enviadas al Dr. Engel-
mann, a través de Lindheimer, y fueron anotadas 
en su herbario como recolectadas por Meusebach, 
pensando que eran evidentemente de la colección 
referida por Krauskopf. Algún tiempo antes, John 
Saul de Washington, envió flores de Hesperaloe, 
del río Nueces al editor de El Jardín, bajo el nom-
bre de H. yuccaefolia, y en este tiempo el género 
aparece cultivado en uno o más jardines ingleses, 
probablemente por esta vía. La misma forma apa-
rentemente fue posteriormente introducida de 
nuevo en Inglaterra en 1888…el Doctor Watson, 
en su revisión de la familia Liliaceas en Norteamé-
rica, anteriormente al descubrimiento de H. en-
gelmanni, menciona esta especie propuesta como 
de la misma región de H. yuccaefolia pero imper-
fectamente conocida, pensó que quizás puede ser 
distinguida por las ramas más alargadas y flexuo-
sas de su inflorescencia, brácteas menores, doble 
longitud anteras, y estilo incluso escasamente 
mayor que le ovario”. Los ejemplares cultivados 
en España presentan similares características, con 
estilo incluso, poco mayor que el ovario. En la 
lámina 2 de la obra The Yuccae, de Trelease (1902) 
observamos un ejemplar en flor de Hesperaloe 
parviflora var. engelmanni, con el estilo exerto  

Según Trelease (1902) “Todos los Hesperaloe 
cultivados en Europa, y de los cuales ha sido refe-
rido arriba, pertenecen a esta segunda forma, y 
pueden haber derivado de la colección original de 
Krauskopf”.  

Se cultiva también la forma hortícola ‘Yellow’ 
(Figs. 19-21). 

Se trata probablemente de una cultivariedad 
originada a partir de H. parviflora var. engelman-
nii, con la que coincide en la morfología floral, de 
los tépalos, tamaño de la flor, estilo incluso etc., de 
las formas descritas como H. engelmanni por Wat-
son. Se trata de un taxón estéril, que no llega a 
producir semillas (Guillot & van der Meer, 2005). 
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Figs 1-2. Hesperaloe campanulata. Figs. 3-4. Hesperaloe campanulata ‘Single Share’. 



Nuevos datos sobre el género Hesperaloe Engelm en la Península Ibérica e Islas Baleares           

Bouteloua 25: 13-23 (IX-2016). ISSN 1988-4257 18

Figs. 5-6. Hesperaloe campanulata ‘Rosa’. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figs. 7-8. Hesperaloe funifera. 
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Figs. 9-12. Hesperaloe funifera subsp. chiangii. 
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Fig. 13. Hesperaloe nocturna, planta adulta. 
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Fig. 14. Hesperaloe nocturna, floración. 

Fig. 15. Hesperaloe nocturna, cápsula con semillas. 
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Figs. 16-17. Hesperaloe parviflora var. engelmanni 

Fig. 18. Hesperaloe parviflora 
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Figs. 19-20. Hesperaloe parviflora ‘Yellow’. 

Fig. 21. H. nocturna, H. parviflora var. engelmannii, H. parviflora ‘Yellow’, H. campanulata, H. funifera, H. 
parviflora. 
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Datos generales sobre el Patleamole: Beschorneria yuccoides 
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RESUMEN: Se presenta una descripción de Berchorneria yuccoides K. Koch y se brindan datos sobre distribución 
geográfica, fenología y usos del taxón en el oriente mexicano. 

Palabras clave: Agavaceae, Beschorneria, florística, México oriental. 

ABSTRACT : A description of Beschorneria yuccoides K. Koch is presented and provided data on geographical dis-
tribution, phenology and uses of this taxon on eastern Mexico. 

Key words: Agavaceae, Beschorneria, eastern Mexico, floristic. 

INTRODUCCIÓN 

A diferencia de los ágaves que por su gran im-
portancia económica y cultural en nuestro país 
(México), así como su amplia distribución geográ-
fica en el territorio nacional, cuentan con una cuan-
tiosa información publicada e inédita para consul-
tarse, Beschorneria es un género pobremente co-
nocido y por ende muy escasa información dispo-
nible se encuentra sobre el mismo (Matuda, 1967). 
Por esta razón hemos escrito este artículo para 
difundir el conocimiento biológico y de alguna 
forma despertar el interés de algunas personas para 
iniciar su cultivo como una planta ornamental. 

Beschorneria Kunth, es un pequeño género de 
siete especies que se distribuye desde el sur de 
Texas (USA), México y la región adyacente de 
Guatemala en Centroamérica (Mabberly, 1978; 
Galván, 1990; Irish & Irish, 2000). 

El género fue descrito por el botánico alemán 
Karl Sigsmund Kunth (1788-1850) en 1859 en 
honor de Friedrich Wilhelm Christian Beschorner 
(nacido el 23 marzo 1806 en Wroclam, entonces 
Alemania hoy Polonia, quien murió el 20 de di-
ciembre de 1873 en Owinsk, Polonia). Beschorner 
fue psiquiatra y un botánico aficionado  (Ullrich, 
1991). 

Dado que la mayoría de las especies crecen en 
áreas montañosas algo remotas y por lo general 
poco accesibles, muy pocas personas las conocen 
en su hábitat natural, así que el propósito de éste 
artículo es proporcionar información sobre la feno-
logía, distribución y usos de Beschorneria yuccoi-
des K. Koch y ampliar la información proporcio-

nada en ingles sobre este taxa por Cházaro & Váz-
quez (2015). 

RESULTADOS 

Beschorneria es un género que en su totalidad 
de forma espontánea solo crece en el Oriente de 
Norteamérica: oriente de Texas, noreste de México 
(estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis 
Potosí), centro-oriente de México (estados de Gua-
najuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz) y sur de Méxi-
co (estados de Oaxaca y Chiapas). 

Las especies reportadas hasta ahora por Espejo 
& López (1992) así como Thiede (2001), son las 
siguientes: 
1. Beschorneria albiflora Matuda, de los estados
de Chiapas y Oaxaca. 
2. Beschorneria calcicola García-Mendoza, de los
estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
3. Beschorneria dubia Carriere, de Texas, USA.
4. Beschorneria rigida Rose, de los estados de San
Luis Potosí, Guanajuato y Tamaulipas. 
5. Beschorneria septentrionalis García-Mendoza,
de los estados de Tamaulipas y Nuevo León. 
6. Beschorneria tubiflora (Kunth & Bouche)
Kunth, de México, pero se desconoce en estado 
silvestre.  
7. Beschorneria wrightii Hook., de México pero
tampoco se conoce de una localidad precisa. 
8. Beschorneria yuccoides K. Koch, de los estados
de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. 

En el estado de Veracruz, solo se sabe de la 
presencia de dos especies de Beschorneria que 
crecen en la entidad: B. yuccoides K. Koch (Sosa 
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& Gómez-Pompa, 1994) y Beschorneria calcicola 
García-Mendoza, esta segunda especie no fue co-
nocida para la entidad hasta hace algunos años, 
cuando fue reportada por Castillo & al. (1998), 
encontrada en los cerros calizos adyacentes a Te-
nextepec, municipio de Perote, Veracruz. 

Beschorneria yuccoides K. Koch Botanical Mag-
azine 86 t. 5203, 1860.  

Sinónimos: Beschorneria bracteata Jacobi. Botan-
ical Magazine 108, tab. 6641, 1882; Beschorneria 
viridiflora Hort. ex Baker. Bull. Misc. Inform. 61: 
7. 1892; Beschorneria hidalgorupicola Matuda
Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Mexico 37: 79-80; 
1966. 
Nombre vernáculo: Patleamole.  
Nombre común en inglés: Mexican lily, amole y 
sisi. 
Descripción: Hierba perenne, sin tallo, de tamaño 
mediano consistiendo de matojos de rosetas suaves 
hasta 1.8 m de alto, de los macollos crecen nuevas 
rosetas a partir de la raíz carnosa. Hojas lanceola-
das de 40-70 cm de largo y 3-10 cm de ancho, de 
color azul-verdoso, de dientes muy finos pero no 
cortantes a lo largo del margen, la punta de la hoja 
es suave y carece de espina terminal, el haz es terso 
y el envés rasposo. Inflorescencia es una panícula 
rojiza que puede alcanzar hasta 1.2 m de alto, con 
8-20 ramas, el escape floral porta numerosas brác-
teas rojizas que subtenden grupos de flores y son 
aproximadamente de la misma longitud o más 
largos que los pedicelos de las flores. Flores indi-
viduales, péndulas y de color verde brillante, en 
forma de embudo, 4-8.5 cm de longitud; a diferen-
cia de los representantes del género Agave y Fur-
craea que son monocárpicos, ésta especie es poli-
cárpica lo que significa que la roseta después que 
florece no se marchita y muere (Irish & Irish, 
2000). 
Habitat: “patleamole” vegeta en macizos rocosos, 
en los acantilados en los cañones y barrancas, de 
los 2200 hasta los 3400 msnm. En el bosque de 
pino-encino y abeto (Abies religiosa), siendo lo-
calmente abundante en el volcán Cofre de Perote, 
en las laderas húmedas de barlovento (Cházaro, 
1989). 
Fenología: En abril y mayo las flores están abier-
tas, nosotros hemos visto a los abejorros  (Bombus 
sp) succionando el néctar de las flores (Cházaro, 
1989), los frutos se producen de junio hasta agosto 
(Vázquez & al., 2014).  

Usos: Las flores tiernas (botones florales) son 
comestibles, se hierven y se fríen con huevo (Chá-

zaro, 1989). También tuvimos oportunidad de 
indagar cerca del poblado de Acajete, Veracruz que 
las raíces tuberosas las usan a manera de jabón, ya 
que contienen saponinas. Igual uso recibe en la 
región de Altotonga-Jalacingo, Veracruz. También 
en la región montañosa central del mismo estado. 
Distribución: Estados de Hidalgo, Puebla y Vera-
cruz, Mex.  (Vázquez & al. 2014). En Hidalgo se 
conoce del Parque  Nacional El Chico cercano a 
Real del Monte, de donde por cierto el Dr. Eizi 
Matuda en 1966 describió Beschorneria hidalgo-
rupicola, que actualmente se considera sinonimia 
de B. yuccoides y también se conoce de cerca de 
Tulancingo, Hidalgo (Matuda, 1967). 

Especímenes vistos o colectados 

Barranca Los Cosalines, cerca de Coapa hacia 
Jalacingo, el 25 de septiembre de 1983, nosotros 
vimos plantas de Beschorneria yuccoides pero no 
las pudimos colectar por estar en cantiles rocosos 
verticales inaccesibles.  

Otros lugares donde la hemos visto son: Los 
Salazares, cerca de Buenavista, en la Sierra de 
Chiconquiaco. Barranca del alto Pixquiac, abajo de 
Loma del Muerto, en el volcán Cofre de Perote. En 
la cima del volcán de La Magdalena, en el munici-
pio de Tlacolulan. En el pueblo de Toxtlacoaya, 
municipio de Las Vigas. En las faldas del volcán 
Pico de Orizaba por la Perla. 

Nosotros la hemos colectado: cerca de Puente-
cillas, en el municipio de Acajete, abril 1.982 (es-
pécimen de respaldo Miguel Cházaro B. No. 2425, 
herbario XALU) y en el poblado de Conejos, mu-
nicipio de Perote (espécimen de respaldo Miguel 
Cházaro B. No. 4718, en el herbario IBUG (Institu-
to de Botánica, Universidad de Guadalajara, Jalis-
co, México). 

Fig. 1. Beschorneria yuccoides. 
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Comentarios 

Beschorneria yuccoides, siendo una planta que 
crece a altitudes considerables, tan alto como 3,400 
msnm, donde las heladas son frecuentes durante los 
meses invernales de enero, febrero, marzo, noso-
tros asumimos que podrá tolerar las bajas tempera-
turas de los países de Norteamérica (USA y Cana-
dá) y Europa.  
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Figs. 2-3. Beschorneria yuccoides. 
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RESUMEN: Se presentan en este trabajo datos sobre la flora ornamental de Gaibiel (Castellón, España). 
Palabras Clave: Castellón, flora ornamental, Gaibiel.  

ABSTRACT :  I present in this work data on the ornamental flora of Gaibiel (Castellón, Spain). 
Key words: Castellón. Gaibiel, ornamental flora. 

INTRODUCCIÓN 

Incluimos en este artículo datos sobre la flora 
ornamental de la localidad de Gaibiel (Castellón). 

 En trabajos recientes (Guillot, 2013 a-i; 2015 
a), mostramos la información referida a las espe-
cies y variedades cultivadas en las localidades 
castellonenses de Altura, Ares del Maestre, Ara-
ñuel, Artesa, Atzuvia,  Ayodar, Barracas, Catí, 
Matet y Pina de Montalgrao, y posteriormente 
(Guillot, 2015b-g) las de Culla, Espadilla, La Torre 
D’en Besora, Montanejos y Pavías y (Guillot, 
2016) de Benafer, Fanzara, Figueroles, Geldo y La 
Saladella. 

Pretendemos con estos trabajos sentar las bases 
de un futura flora ornamental de la provincia de 
Castellón siguiendo con los trabajos de cataloga-
ción de la flora ornamental valenciana cuyo princi-
pal exponente ha sido la publicación por Guillot & 
al. (2009) de la obra Claves para la flora ornamen-
tal de la provincia de Valencia. Debemos destacar 
en este sentido varios trabajos sobre jardines im-
portantes de la provincia de Castellón, publicados 
recientemente, como los de Pitarch (2010; 2012; 
2013), sobre la flora ornamental del Campus Riu 
Sec de la Universitat Jaume I de Castellón de la 
Plana, y de Albesa & Granell (2011) sobre el Jar-
dín Botánico Francisco Beltrán Bigorra de Nules.    

RESULTADOS 

Para la obtención de estos datos se procedió a 
la catalogación de todas las especies y variedades 
cultivadas en los núcleos urbanos de estas pobla-
ciones. Se han observado las siguientes especies y 
formas hortícolas: 

Pteridófitos 

Pteridaceae 

Adiantum 
Adiantum capillus-veneris L.: Un ejemplar en 
maceta (Fig. 3). 

Nephrolepidaceae 

Nephrolepis 
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl.: Algún 
ejemplar en maceta (Fig. 83). 
Nephrolepis exaltata (L.) Schott. ‘Bostonien-
sis’: Algún ejemplar en jardineras (Fig. 84). 

Gimnospermas 

Cupressaceae 

Cupressus 
Cupressus arizonica Greene: En jardines públi-
cos (Fig. 33). 
Cupressus macrocarpa Hartw. ‘Goldcrest’: 
Macetas y jardineras (Figs. 34, 35). 
Cupressus macrocarpa Hartw. ‘Goldcrest 
Wilma’: Macetas y jardineras (Fig. 35). 
Cupressus sempervirens L. En algún huerto, 
calvario y cementerio principalmente (Fig. 36). 

Juniperus 
Juniperus chinensis L. ‘Stricta’: Algún ejem-
plar en jardines públicos (Fig. 69). 

Platycladus 
Platycladus orientalis (L.) Franco: Seto (Fig. 
108). 
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Platycladus orientalis (L.) Franco ‘Pyramidalis 
aurea’: En zonas ajardinadas públicas (Fig. 
109). 
Platycladus orientalis (L.) Franco ‘Aurea Na-
na’: En zonas ajardinadas públicas (Fig. 110). 
Platycladus orientalis (L.) Franco ‘Yellow Ri-
bbon’: En zonas ajardinadas públicas (Fig. 
111). 

Thuja 
Thuja occidentalis L. ‘Emeraude’: En jardines 
públicos y privados (Fig. 129). 

Cycadaceae 

Cycas 
Cycas revoluta Thunb.: Un ejemplar en una 
jardinera (Fig. 37). 

Pinaceae 

Cedrus 
Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don: 
Cultivado en jardines públicos (Fig. 19).  

Picea 
Picea abies (L.) H. Karst.: Cultivado en jardi-
nes públicos (Fig. 104). 
Picea pungens Engelm. ‘Koster’: Cultivado en 
jardines públicos (Fig. 105). 

Pinus 
Pinus pinea L.: Cultivado en un chalé (Fig. 
106). 

Angiospermas 

Dicotiledóneas 

Acanthaceae 

Acanthus 
Acanthus mollis L.: Algún ejemplar principal-
mente en jardines privados (Fig. 2). 

Aizoaceae 

Aptenia 
Aptenia ‘Red Apple’: En una jardinera (Fig. 9). 

Anacardiaceae 

Pistacia 
Pistacia lentiscus L.: Ejemplares en un  chalé, 
junto al muro, formando un seto (Fig. 107). 

Schinus 
Schinus molle L.: Cultivado en jardines públi-
cos (Fig. 123). 

Apocynaceae 

Nerium 
Nerium oleander.L.: En jardines públicos y pri-
vados (Fig. 85). 

Vinca 
Vinca major L. ‘Variegata’: Cultivada en una 
jardinera. 

Aquifoliaceae 

Ilex 
Ilex aquifolium L. ‘Argenteomarginata’: Un 
ejemplar en maceta, en un chalé. 

Araliaceae 

Hedera 

Hedera algeriensis Hibberd ‘Gloria de Maren-
go’: En un muro (Fig. 59). 
Hedera helix L.: En un muro (Fig. 4). 
Hedera helix L.: Creciendo junto a un muro 
(Fig. 60). 

Schefflera 
Schefflera arboricola (Hayata) Merr.: Un 
ejemplar en maceta (Fig. 121). 
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. ‘Gold 
Capella’: Un ejemplar en maceta (Fig. 122). 

Begoniaceae 

Begonia 
Begonia × tuberhybrida Voss: Algún ejemplar 
en maceta (Fig. 13). 
Begonia’Tamaya’: Algún ejemplar en maceta 
(Fig. 14). 

Buxaceae 

Buxus 
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Buxus sempervirens L. ‘Rotundifolia’: Seto 
(Fig. 16). 

Cactaceae 

Chamaecereus 
Chamaecereus silvestrii (Speg.) Britton & 
Rose: En maceta (Fig. 22). 

Cereus 
Cereus peruvianus (L.) Mill.: Un ejemplar cul-
tivado en maceta (Fig. 21). 

Echinopsis 
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & 
Otto: En macetas y en pequeños jardines de 
cactus, en zonas públicas (Fig. 43). 

Echinocactus 
Echinocactus grusonii Hildm.: En macetas y en 
pequeños jardines de cactus, en zonas públicas 
(Fig. 44). 

Espostoa 
Espostoa melanostele (Vaupel) Borg: En mace-
tas y en pequeños jardines de cactus, en zonas 
públicas (Fig. 45). 

Ferocactus 
Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dyck) 
Werderm.: En macetas y en pequeños jardines 
de cactus, en zonas públicas (Fig. 51). 

Gmnocalycium 
Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Ro-
se: En macetas y en pequeños jardines de cac-
tus, en zonas públicas (Fig. 57). 

Hatiora 
Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott: Algún 
ejemplar en maceta (Fig. 58). 

Mammillaria 
Mammillaria magnimamma Haw.: En macetas 
y en pequeños jardines de cactus, en zonas pú-
blicas (Fig. 79). 
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw.: Un ejem-
plar en maceta (Fig. 80). 

Opuntia 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. ‘Vertex’: Algu-
nos ejemplares, plantados o escapados de culti-
vo (Fig. 90). 
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. ‘Undulata’: 
En macetas (Fig. 91). 

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. var. albis-
pina Fobe: En macetas y en pequeños jardines 
de cactus, en zonas públicas (Fig. 92). 
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. ‘Monstruo-
sa variegata’: Algún ejemplar en maceta y jar-
dineras (Fig. 93). 

Caprifoliaceae 

Viburnum 
Viburnum tinus L.: Algún ejemplar, en macetas 
y zonas ajardinadas (Fig. 136). 

Caryophyllaceae 

Dianthus 
Dianthus caryophyllus L.: Al menos dos culti-
vares, en macetas y jardineras, y zonas ajardi-
nadas públicas (Figs. 40-41). 

Celastraceae 

Euonymus 
Euonymus japonicus Thunb.: En jardines públi-
cos y privados, en el casco urbano (Fig. 47). 
Euonymus japonicus Thunb. ‘Albomarginatus’: 
En jardines públicos (Fig. 48). 
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.: En 
jardines públicos (Fig. 49). 

Compositae 

Osteospermum 
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.: En mace-
tas, jardineras, al menos tres cultivares (Fig. 
95).  

Senecio 
Senecio angulatus L. fil.: En un chalé (Fig. 
127). 

Crassulaceae 

Cotyledon 
Cotyledon orbiculata L.: En macetas (Fig. 31). 

Crassula 
Crassula multicava Lem.: En macetas (Fig. 32). 

Echeveria 
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Echeveria derenbergii J.A. Purpus: Cultivada 
en macetas.  
Echeveria pulvinata Rose ‘Ruby Blush’: Algun 
ejemplar en macetas (Fig. 42). 

Graptopetalum 
Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E. 
Walther: Cultivada en macetas (Fig. 56). 

Hylotelephium 
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba: Culti-
vada en macetas y jardineras (Fig. 64). 
Hylotelephium sieboldii (Regel) H. Ohba: Cul-
tivada en macetas y jardineras (Fig. 65). 

Kalanchoe 
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. 
Perrier: Cultivada en macetas (Fig. 70). 

Sedum 
Sedum mexicanum Britton: Cultivada en mace-
tas (Fig. 124). 
Sedum palmeri S. Watson: Cultivada en mace-
tas (Fig. 125). 
Sedum praealtum A. DC.: Cultivada en macetas 
(Fig. 126). 

Cruciferae 

Lobularia 
Lobularia marítima (L.) Desv.: Un ejemplar en 
una jardinera pública (Fig. 78). 

Euphorbiaceae 

Euphorbia 
Euphorbia officinarum subsp. echinus (Hook.f. 
& Coss.) Vindt.: En un pequeño jardín de cac-
tus público (Fig. 50). 

Geraniaceae 

Pelargonium 
Pelargonium peltatum (L.) L’Hér.: En macetas. 
Pelargonium zonale (L.) L’Hér. ex Aiton: En 
macetas (Fig. 96). 

Labiatae 

Lavandula 
Lavandula dentata L: En un chalé (Fig. 73). 

Mentha 
Mentha spicata L.: En macetas (Fig. 81). 

Origanum 
Origanum majorana L.: En una zona ajardinada 
pública (Fig. 94). 

Plectranthus 
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce: En ma-
cetas (Fig. 113). 
Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. 
‘Variegata’: Algún ejemplar en jardineras (Fig. 
114). 

Rosmarinus 
Rosmarinus officinalis L.: En una zona ajardi-
nada (Fig. 118). 

Thymus 
Thymus vulgaris L.: Cultivado en una jardinera 
(Fig. 130). 

Lauraceae 

Laurus 
Laurus nobilis L.: Algún ejemplar (Fig. 72). 

Leguminosae 

Acacia 
Acacia dealbata Link: Algún ejemplar en jardi-
nes privados (Fig. 1). 

Malvaceae 

Hibiscus 
Hibiscus rosa-sinensis L.: Ejemplares en mace-
ta en un chalé (Fig. 61). 
Hibiscus syriacus L.: Un ejemplar cultivado en 
un chalé (Fig. 62). 

Moraceae 

Ficus 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem ‘Decora’: Cul-
tivado en una maceta (Fig. 52). 

Myrtaceae 

Callistemon 
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Callistemon citrinus (Curtis) Skeels: Un ejem-
plar (Fig. 17). 
Callistemon speciosus (Sims) Sweet: Un ejem-
plar en maceta (Fig. 18). 

Eucalyptus 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.: Un ejemplar 
en un chalé (Fig. 46). 

Oleaceae 

Jasminum 
Jasminum officinale L.: Algún ejemplar en jar-
dines privados (Fig. 67). 
Jasminum polyanthum Franch: Un ejemplar en 
un muro, jardín privado (Fig. 68). 

Forsythia 
Forsythia sp.: Cultivado junto a la valla de un 
chalé (Fig 53). 

Fraxinus 
Fraxinus sp.: Un ejemplar (Fig. 54). 

Ligustrum 
Ligustrum japonicum Thunb.: Algunos ejem-
plares en jardines públicos (Fig. 74). 
Ligustrum lucidum W.T. Aiton: Algunos ejem-
plares en jardines públicos (Fig. 75). 
Ligustrum ovalifolium Hassk.: Seto (Fig. 76). 

Olea 
Olea europea L.: Algunos ejemplares, en jardi-
nes públicos y privados (Fig. 87). 

Pittosporaceae 

Pittosporum 
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton: Cul-
tivado en un chalé (Fig. 62). 

Platanaceae 

Platanus 
Platanus × hispanica Mill. ex Münchh.: Algún 
ejemplar (Fig. 112).  

Plumbaginacae 

Plumbago 
Plumbago auriculata Lam.: Algún ejemplar en 
jardines privados (Fig. 115). 

Primulaceae 

Cyclamen 
Cyclamen persicum Mill.: Algún ejemplar en 
maceta (Fig. 38). 

Primula 
Primula acaulis (L.) Hill.: Algún ejemplar en 
maceta (Fig. 116). 

Rosaceae 

Cotoneaster 
Cotoneaster sp.: Un ejemplar (Fig. 30). 

Eryobotrya 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.: Ejempla-
res cultivados y alguno en maceta (Fig. 86). 

Prunus 
Prunus cerasifera Ehrh. ‘Pisardii’: En distintos 
lugares del núcleo urbano, en zonas públicas y 
privadas (Fig. 117). 

Rutaceae 

Citrofortunella 
× Citrofortunella floridana J.W. Ingram & 
H.E. Moore: Un ejemplar en maceta (Fig. 27).  

Ruta 
Ruta graveolens L.: Un ejemplar en maceta 
(Fig. 119). 

Salicaceae 

Salix 
Salix babylonica L.: Un ejemplar (Fig. 120). 

Saxifragaceae 

Bergenia 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch: Algunos 
ejemplares principalmente en macetas (Fig. 15). 

Scrophulariaceae 

Cymbalaria 
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & 
Scherb.: Algún ejemplar en macetas (Fig. 39).  
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Solanaceae 

Petunia 
Petunia hybrida Vilm.: Algunos ejemplares, 
correspondiendo a distintos cultivares, princi-
palmente en macetas y jardineras (Fig. 98). 

Solanum 
Solanum pseudocapsicum L.: Algún ejemplar 
en maceta (Fig. 128). 

Umbelliferae 

Petroselinum 
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss: Algún 
ejemplar en maceta (Fig. 97).  

Valerianaceae 

Centranthus 
Centranthus ruber (L.) DC.: Algún ejemplar en 
jardines privados (Fig 20). 

Verbenaceae 

Lantana 
Lantana camara L.: Algunos ejemplares, en 
jardines y jardineras (Fig 71). 

Verbena 
Verbena hybrida Groenl. & Rümpler: Algún 
ejemplar en jardineras (Fig. 135). 

Violaceae 

Viola 
Viola odorata L.: En macetas (Fig. 137). 
Viola tricolor L.: En macetas (Fig. 138). 

Vitaceae 

Vitis 
Vitis sp.: Un ejemplar (Fig. 139). 

Monocotiledóneas 

Agavaceae 

Agave 
Agave americana L. var. marginata Trel. (Fig. 
4) 

Cordyline 
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. (Fig. 28) 

Phormium 
Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst. (Fig. 
101) 
Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst. ‘Radi-
ance’ (Fig. 102). 

Yucca 
Yucca aloifolia L.: Algunos ejemplares en ja-
dies públicos y privados (Fig. 141). 
Yucca gigantea Lem. (Algunos ejemplares en 
jardines (Fig. 143)  
Yucca gigantea Lem. ‘Elegans’: Un ejemplar 
(Fig. 144). 
Yucca gigantea ‘Elegans Jewel’: Un ejemplar 
(Fig. 142). 

Aloaceae 

Aloe 
Aloe maculata All.: En jardines y escapados de 
cultivo (Fig. 6). 
Aloe mitriformis Mill.: Algún ejemplar en ma-
ceta (Fig. 7). 
Aloe vera (L.) Burm. fil.: Algunos ejemplares 
principalmente en maceta (Fig. 8). 

Amaryllidaceae 

Narcissus 
Narcissus tazetta L.: Algunos ejemplares en 
jardineras (Fig. 82). 

Araceae 

Alocasia 
Alocasia macrorrhiza (L.) Schott.: Algún 
ejemplar en maceta (Fig. 5). 

Philodendron 
Philodendron ‘Xanadu’: Algún ejemplar en 
maceta (Fig. 99). 

Zantedeschia 
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.: En mace-
tones (Fig. 145). 

Commelinaceae 

Tradescantia 
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Tradescantia fluminensis Vell.: En macetas 
(Fig. 132). 
Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt ‘Purpu-
rea’: En macetas (Fig. 133). 

Iridaceae 

Iris 
Iris × germanica L.: Algunos ejemplares, en un 
jardín/jardinera público (Fig. 66). 

Liliaceae 

Asparagus 
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop ‘Meye-
ri’: Un ejemplar en maceta (Fig. 10). 
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ‘Nanus’: 
En un chalé (Fig. 11). 

Aspidistra 
Aspidistra elatior Blume: Cultivada en maceta 
(Fig. 12). 

Chlorophytum 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques: En 
macetas y jardineras (Fig. 25). 
Chorophytum comosum (Thunb.) Jacques ‘Va-
riegatum’: En macetas y jardineras (Fig. 26). 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques ‘Vit-
tatum’: En macetas y jardineras (Fig. 24). 

Gasteroworthia 
Gasteroworthia sp.: Un ejemplar en maceta 
(Fig. 55). 

Hyacinthus 
Hyacinthus orientalis L.: Algunos ejemplares 
en un jardín/jardinera público (Fig. 63). 

Lilium 
Lilium candidum L.: Algún ejemplar en maceta 
(Fig. 77). 

Ophiopogon 
Ophiopogon sp.: En maceta (Fig. 88). 
Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd.: En ma-
ceta (Fig. 89). 

Tulipa 
Tulipa sp.: Algunos ejemplares cultivados en 
jardineras (Fig. 134). 

Palmae 
Chamaerops 

Chamaerops humilis L.: En macetas y cultivado 
en algunos puntos (Figs. 23; 146-147). 

Phoenix 
Phoenix canariensis Chabaud: Cultivado en 
jardines privados y algún ejemplar en zonas 
públicas (Fig. 100). 

Trachycarpus 
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.: Al-
gunos ejemplares, en chalés y zonas públicas 
(Fig. 131). 

Washingtonia 
Washingtonia filifera (Linden ex André) 
H.Wendl. ex de Bary: Un ejemplar en un chalé 
(Fig. 140). 

Poaceae 

Cortaderia 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. 
& Graebn.: Algún ejemplar en jardín público 
(Fig. 29). 

Phyllostachys 
Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière: En 
un chalé (Fig. 103). 
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Fig. 1. Acacia dealbata y Hedera helix’ 

Fig. 2 Acanthus mollis. 
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Fig. 3. Adianthum capillus-veneris. 

Fig. 4. Agave americana var. marginata y Hedera 
helix. 

Fig. 5. Alocasia macrorrhiza. 

Fig. 6. Aloe maculata. 
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Fig. 7. Aloe mitriformis. 

Fig. 8. Aloe vera. 

Fig. 9. Aptenia ‘Red Apple’. 

Fig.10. Asparagus densiflorus ‘Meyeri’. 
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Fig. 11. Asparagus setaceus ‘Nanus’. 

Fig. 12. Aspidistra elatior. 

Fig. 13. Begonia tuberhybrida. 

Fig. 14. Begonia’Tamaya’. 



D. GUILLOT 

Bouteloua 25: 28-73 (IX-2016). ISSN 1988-4257 39

Fig. 15. Bergenia crassifolia. 
 

 
 
 
 
Fig. 16. Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’. 
 

 
 
 

Fig. 17. Callistemon citrinus. 
 

 
 
 
 
Fig. 18. Callistemon speciosus. 
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Fig. 19. Cedrus deodara. 

Fig. 20. Centranthus ruber. 

Fig. 21. Cereus peruvianus. 

Fig. 22. Chamaecereus silvestrii. 
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Fig. 23. Chamaerops humilis. 

Fig. 24. Chlorophytum comosum ‘Vittatum’. 

Fig. 25. Chlorophytum comosum. 

Fig. 26. Chorophytum comosum ‘Variegatum’. 
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Fig. 27. Citrofortunella × floridana. 

Fig. 28. Cordyline indivisa. 

Fig. 29. Cortaderia selloana. 

Fig. 30. Cotoneaster sp. 
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Fig. 31. Cotyledon orbiculata. 

Fig. 32. Crassula multicava. 

Fig. 33. Cupressus arizonica. 

Fig. 34. Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’. 
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Fig. 35. Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’ y 
‘Goldcrest Wilma’. 

Fig. 36. Cupressus sempervirens. 

Fig. 37. Cycas revoluta. 

Fig. 38. Cyclamen persicum. 
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Fig. 39. Cymbalaria muralis. 

Fig. 40. Dianthus caryophyllus. 

Fig. 41. Dianthus caryophyllus. 

Fig. 42. Echeveria pulvinata’Ruby Blush’. 
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Fig. 43. Echinopsis oxygona. 

Fig. 44. Echinocactus grusonii. 

Fig. 45. Espostoa melanostele. 

Fig. 46. Eucalyptus camaldulensis. 
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Fig. 47. Euonymus japonicus. 

Fig. 48. Euonymus japonicus ‘Albomarginatus’. 

Fig. 49. Euonymus fortunei. 

Fig. 50. Euphorbia officinarum subsp. echinus. 
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Fig. 51. Ferocactus pilosus. 
 

 
 
 
 
Fig. 52. Ficus elastica ‘Decora’. 
 

 
 
 

Fig. 53. Forsythia sp. 
 

 
 
 
 
Fig. 54. Fraxinus sp. 
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Fig. 55. Gasteroworthia sp. 

Fig. 56. Graptopetalum paraguayense. 

Fig. 57. Gymnocalycium saglionis. 

Fig. 58. Hatiora gaertneri. 
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Fig. 59. Hedera algeriensis ‘Gloria de Marengo’. 
 

 
 
 
Fig. 60. Hedera helix. 
 

 
 
 
 

Fig. 61. Hibiscus rosa-sinensis. 
 

 
 
 
Fig. 62. Hibiscus syriacus y Pittosporum tobira. 
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Fig. 63. Hyacinthus orientalis. 

Fig. 64. Hylotelephium telephium. 

Fig. 65. Hylotelephium sieboldii. 

Fig. 66. Iris × germanica. 
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Fig. 67. Jasminum officinale. 
 

 
 
 
Fig. 68. Jasminum polyanthum. 
 

 
 
 
 

Fig. 69. Juniperus chinensis ‘Stricta’. 
 

 
 
 
Fig. 70. Kalanchoe daigremontiana. 
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Fig. 71. Lantana camara. 
 

 
 
 
 
Fig. 72. Laurus nobilis. 
 

 
 
 

Fig. 73. Lavandula dentata. 
 

 
 
 
 
Fig. 74. Ligustrum japonicum. 
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Fig. 75. Ligustrum lucidum. 

Fig. 76. Ligustrum ovalifolium. 

Fig. 77. Lilium candidum. 

Fig. 78. Lobularia maritima. 
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Fig. 79. Mammillaria magnimamma. 

Fig. 80. Mammillaria prolifera. 

Fig. 81. Mentha spicata. 

Fig. 82. Narcissus tazetta. 



Plantas ornamentales de Gaibiel (Castellón, España)          

Bouteloua 25: 28-73 (IX-2016). ISSN 1988-4257 56

Fig. 83. Nephrolepis cordifolia. 
 

 
 
 
 
Fig. 84. Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’. 
 

 
 
 

Fig. 85. Nerium oleander. 
 

 
 
 
 
Fig. 86. Eriobotrya japonica. 
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Fig. 87. Olea europea. 
 

 
 
 
 
Fig. 88. Ophiopogon sp. 
 

 
 
 

Fig. 89. Ophiopogon jaburan. 
 

 
 
 
 
Fig. 90. Opuntia ficus-indica ‘Vertex’. 
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Fig. 91. Opuntia microdasys ‘Undulata’. 
 
 

 
 
 
 
Fig. 92. Opuntia microdasys var. albispina. 
 

 
 

Fig. 93. Opuntia monacantha ‘Monstruosa variega-
ta’. 
 

 
 
 
 
Fig. 94. Origanum majorana. 
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Fig. 95. Tres cultivares de Osteospermum ecklonis. 

Fig. 96. Pelargonium zonale. 

Fig. 97. Petroselinum crispum. 

Fig. 98. Petunia hybrida. 
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Fig. 99. Philodendron ‘Xanadu’. 

Fig. 100. Phoenix canariensis. 

Fig. 101. Phomium tenax. 

Fig. 102. Phormium tenax ‘Radiance’. 
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Fig. 103. Phyllostachys aurea. 
 

 
 
 
 
Fig. 104. Picea abies. 
 

 
 
 

Fig. 105. Picea pungens ‘Koster’. 
 

 
 
 
 
Fig. 106. Pinus pinea. 
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Fig. 107. Pistacia lentiscus. 
 
 

 
 
 
 
Fig. 108.  Platycladus orientalis. 
 

 
 

Fig. 109. Platycladus orientalis ‘Pyramidalis au-
rea’. 
 

 
 
 
 
Fig. 110. Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’. 
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Fig. 111. Platycladus orientalis ‘Yellow Ribbon’. 
 
 

 
 
 
Fig. 112. Platanus hispanica. 
 

 
 
 

Fig. 113. Plectranthus verticillatus. 
 
 

 
 
 
Fig. 114. Plectranthus madagascariensis ‘Variega-
ta’. 
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Fig. 115. Plumbago auriculata. 

Fig. 116. Primula acaulis. 

Fig. 117. Prunus cerasifera ‘Pisardii’. 

Fig. 118. Rosmarinus offcinalis. 
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Fig. 119. Ruta graveolens. 
 

 
 
 
Fig. 120. Salix babylonica. 
 

 
 
 
 

Fig. 121. Schefflera arboricola. 
 

 
 
 
Fig. 122. Schefflera arboricola ‘Gold Capella’. 
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Fig. 123. Schinus molle. 

Fig. 124. Sedum mexicanum. 

Fig. 125. Sedum palmeri. 

Fig. 126. Sedum praealtum. 
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Fig. 127. Senecio angulatus. 
 

 
 
 
 
Fig. 128. Solanum pseudocapsicum. 
 

 
 
 

Fig. 129. Thuja occidentalis ‘Emeraude’. 
 

 
 
 
 
Fig. 130.. Thymus vulgaris. 
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Fig. 131. Trachycarpus fortunei. 
 

 
 
 
 
Fig. 132. Tradescantia fluminensis. 
 

 
 
 

Fig. 133. Tradescantia pallida ‘Purpurea’. 
 

 
 
 
 
Fig. 134. Tulipa sp. 
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Fig. 135. Verbena × hybrida. 

Fig. 136. Viburnum tinus. 

Fig. 137. Viola odorata. 

Fig. 138. Viola tricolor y Vinca major ‘Variegata’. 
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Fig. 139. Vitis sp. 
 

 
 
 
Fig. 140. Washingtonia filifera. 
 

 
 
 
 

Fig. 141. Yucca aloifolia. 
 

 
 
 
Fig. 142. Yucca gigantea ‘Elegans Jewel’. 
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Fig. 143. Yucca gigantea. 
 

 
 
 

 
Fig. 144. Yucca gigantea ‘Elegans’. 
 

 
 
 

Fig. 145. Zantedeschia aethiopica. 
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Figs. 146-147. Chamaerops humilis. 
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Hedera colchica ‘Sulphur Heart’, a new cultivar for the 
Spanish alien flora 
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ABSTRACT: We indicate the presence for the first time as allochthonous in Spain the cultivar ‘Sulphur Heart’ of the 
species Hedera colchica (K. Koch) K. Koch. 

Key words: Alien flora, cultivar, Hedera colchica, Spain, ‘Sulphur Heart’, 

RESUMEN: Se cita por primera vez como alóctono en España el cultivar ‘Sulphur Heart’ de la especie Hedera col-
chica (K. Koch) K. Koch. 

Palabras clave: Cultivar, flora alóctona, Hedera colchica, España, ‘Sulphur Heart’. 

INTRODUCTION 

During the period 2001-2016 numerous works 
have been published dedicated to the study of the 
alien flora of ornamental origin, including among 
many citations of horticultural forms not men-
tioned previously as alien in Spain or Europe 
(Guillot, 2001; 2003a, b, c, d; 2005; 2006 a,b; 2008 
a,b,c,d; 2010; 2011 a,b; 2012; 2013; 2014; Guillot 
& van der Meer, 2001; 2003 a,b,c,d; 2004; 2005; 
2006 a,b; 2009; 2010; 2013; Guillot & Rosselló, 
2005; Guillot & Laguna, 2012; 2013; Guillot & 
Puche, 2010; Guillot & Sáez, a,b,c,d,e,f; Guillot, 
Laguna & Herrero-Borgoñón, 2008; Guillot, Ros-
selló & Laguna, 2008; Sanz-Elorza & al., 2011; 
Ferrer & al., 2014; López-Pujol & Guillot, 2014; 
Roselló & al., 2013 a,b; Guillot & al., 2013 a, b; 
2014 a,b; Laguna & al., 2013; 2014 a, b, c; Sáez & 
al, 2014). In this article we indicate the presence 
for the first time in Spain as alien plant of the cul-
tivar ‘Sulphur Heart’, of the species Hedera col-
chica (K. Koch) K. Koch.  

1. The genus Hedera L. in Spain

1.1. The genus Hedera L. in the Spanish 
flora. 

The belief that in the Iberian Peninsula only a 
natural species of the genus Hedera, H.  helix L. 
existed was predominant until, in 1913, Coutinho, 
in Flora Portugal: 428, accepted a second species: 
Hedera canariensis (now identified as Hedera 
iberica (McAll.) Ackerf. & J. Wen) that stood out 

as the most frequent in Portugal. Subsequently 
Franco in Nova Fl. Portugal: 497-498 (1971) and 
McAllister in Ivy J. 9: 45-54 (1983) endorsed this 
treatment (Valcárcel & Vargas, 2001). A third 
species, Hedera hibernica (G. Kirchn.) Carrière, 
was recognized in 1981 [McAllister l.c. 107 
(1981)] and a fourth taxon, Hedera helix subsp. 
rhizomatifera McAll. was invalidly published by 
McAllister [l.c. 11 (1981)] and subsequently vali-
dated by the same author [l.c. 119 (1983)] (Valcár-
cel & Vargas, 2001). The taxonomic status of this 
plant is unclear. 

In the treatment of Hedera found in the most 
important work cataloguing the Spanish native 
flora, Flora Iberica (Valcárcel & al., 2003b), H. 
maderensis. H. hibernica and H. helix (subp. helix 
and rhizomatifera) are listed as native. The exist-
ence of intermediate forms between H. helix subsp. 
helix and H. hibernica, and between H. hibernica 
and H. maderensis subsp. iberica is indicated. 
Hedera maroccana McAllister (sometimes ob-
served as naturalizing) and H. algeriensis Hibberd 
(that seems to be naturalized in the Spanish prov-
inces of Ávila, Cádiz, Granada and Huelva) are 
given as two of the most commonly cultivated ivies 
in Spain (Valcárcel & al., 2003b).  

1.2. The genus Hedera L. cultivated in 
Spain. The history of the cultivated ivy in 
Spain.  

1.2.1. Some data in the first half of the 19th 
century  
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In the botanical literature from this period are 
quoted as cultivated the species H. helix. For ex-
ample, Cavanilles (1803 a, b) indicates that this 
taxa was cultivated at the Royal Botanic Garden of 
Madrid and Cutanda & Amo (1848) indicates H. 
helix “Vulgaris” as cultivated in Madrid and in the 
gardens of the Court. 

1.2.2. Some data in the second half of the 
19th century and first half of the 20th  

During this period, we begin to find frequent 
references to species other than H. helix. In the 
second half of the 19th century and first half of the 
20th, both Spanish nursery catalogues  and the 
catalogues of foreign nurseries written in Spanish 
feature Hedera helix and different taxa and culti-
vars of the genus Hedera. For example, Leclaire 
(1870) listed the taxa: “H. helix”, “ Hedera helix 
variegata”, (“ common, with leaves variegated with 
white and yellow”), “ Hedera Hibernica” (“ from 
Ireland, with bigger leaves”), and “Hedera Ra-
gueriana” (“ a variety of large cordate leaves”, 
probably, H. roegneriana Boiss., a synonym of H. 
colchica). In the catalogue of the nursery Viuda é 
Hijos de Fernández Iglesias (1876), are listed “H. 
helix” and “H. hibernica” while Barrera (1880) 
quotes “Irish ivy”, “ Ivy with marbled leaves” and 
“Summer ivy”. Garcés (1884) has “Hedera helix”, 
“Hedera folis variegates” and “Hedera micropyl-
la”; Garcés (1885) lists “Hedera (ivy) algeriensis”, 
“Hedera (ivy) fol. Argenteis magin”, “ Hedera (ivy) 
rhombea”, “ Hedera common”, and “Hedera hy-
bernica arborea”. In the catalogue of the nursery 
of the Viuda é hijo de Mariano Cambra (1897) is 
offered simply  “Variegated ivy”. 

During the first half of the 20th century, for 
example, Pouzet (1901) quotes in his catalogue 
“Hedera helix”, “ H. chrysocarpa” (probably, Hed-
era chrysocarpa Walsh, a synonym of Hedera 
helix f. poetarum (Nicotra) McAll. & A.Rutherf.), 
“Hedera foliis argenteis”, “ Hedera hibernica”, 
“Hedera hibernica marginata” and “Hedera hiber-
nica variegata”; Rodríguez (19--): “Yedra Hiber-
nica” and “Yedra Souvenir de Marengo”; in the 
catalogue of the nursery J. Sallettes, Vda. De Vié 
(1907) can be found “Common ivy, H. helix” and 
“ Irish ivy. H. hybernica”. J.P. Martín e Hijo (19--) 
note “Irish Ivy (Hedera Hibernica), variety more 
used to make green foliage wallpaper”, “ Irish ivy, 
nuanced leaves, that forms a shrub”, “ Hedera 
arborescens marginata alba, variety that forms a 
shrub and is suitable for isolation”, “ Hedera ca-
nescens marginata aurea, superb range of Algerian 
ivy. Bordered with yellow leaves”, “ Hedera ele-
gans tricolor. Nice variety of small green leaves 

bordered of white, which takes the pink color in 
autumn and lasts until spring”, “ Hedera souvenir 
de Marengo, wide bordered green foliage of 
creamy white. Variety of first merit”. Orueta (1922) 
list “Hedera Hibernica” and “Hedera Hibernica 
variegata”. Veyrat (1925?; 1933?) has “Common 
ivy (H. helix), variety of tiny green leaves”, “ Com-
mon ivy with spotted leaves (H. helix foliis variega-
tis), its small leaves are spotted with white”, “ Irish 
ivy (H. hibernica), vigorous variety, large green 
leaves, the most used” and “Spotted common ivy 
(H. hibernica maculata), its leaves are nuanced 
white”. In the catalogue of the Dutch nursery 
J.M.H Naber & Cia. (1929-1930?) are quoted 
“Hedera conglomorata” (probably, Hedera con-
glomerata (G. Nicholson) Carrière, a synonym of 
H. helix), “Hedera hibern.”, “ Hedera helix” and 
“Hedera madriensis” (probably H maderensis). 
Escalante e Hijos (1922-1923?) and Escalante 
(1929-1930?) offer “Madeiran ivy, silver (graft-
ed)”, “ Madeiran ivy, Golden (grafted)”, “ Souvenir 
de Marengo ivy” and “Green Irish ivy” while Palau 
(1934-1935) grew plants under the names “Hedera 
variegata. Arborescens” and “Hedera miniata”. 
Cruz (1935) list “Hedera Hibernica” (“ Irish ivy”) 
and “Hedera dentata variegata” (“ Hiedra jas-
peada”, H. dentata (Hibberd) Carrière is a syno-
nym of H. colchica). 

We can say that during this period were grown, 
at least, the species and cultivars: H. helix and 
variegated forms of this taxa, H. helix f. poetarum, 
H. hibernica and variegated forms of this taxa, H. 
algeriensis and its cultivar ‘Gloire de Marengo’, H. 
maderensis, H. rhombea (Miq.) Siebold ex Bean, 
H. colchica and a variegated form of this taxa.   

1.2.3. Some data in the second half of the 
20th century 

In the second half of the siglo XX, for exam-
ple, in the catalogue of José Dalmau (1966-1967), 
are cited Hedera helix: “Plant very suitable for 
upholstering trunks of trees, walls etc. Is great 
hardiness and rapid growth”, and Hedera hiberni-
ca: “Hibernica variety. Very large, dark green 
leaves. Very vigorous”, and the cultivars ‘Silver 
King’ “ Variety silver King. Small leaves nuanced 
white”, and ‘Maple Queen’  “Variety maple queen.
Small dark green leaves”.   

In Spain, Panella (1970) indicates as cultivated 
the varieties of H. helix: “var. acutifolia Hort., var. 
californica gold. Hort., var. conglomerata Rehd., 
var. curlilocks Hort., var. digitata Loud., var. erec-
ta Schulze., var. glacier Hort., var. goldheart 
Hort., var. jubilee Hort., var. pedata Hibb., var. 
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pitsburgh Hort., var. sagittaefolia K. Koch, var. 
shamrock Hort, and var. silver king Hort.”. 

 
1.2.4. Species and varieties grown in Spain 
in the 21st century 
 

In a published book by De Vecchi/Horticolor 
(2008), Plantas de los viveros españoles. 700 
plantas trepadoras,  several species and varieties 
of the genus Hedera marketed by Spanish nurseries 
are cited: H. algeriensis, and its cultivars ‘Gloire 
de Marengo’ and ‘Margino-Maculata’, H. colchica 
(and its cultivars ‘Dentata Variegata’ and ‘Sulphur 
Heart’), H. helix (and its cultivars ‘Anna Marie’ 
‘Brokamp’, ‘Buttercup’, ‘Caecilia’, ‘Chester’, 
‘Chicago’, ‘Digitata’, ‘Elegantissima’, ‘Eva’, 
‘Glacier’, ‘Goldchild’, ‘Goldheart’, ‘Green Rip-
ple’, ‘Harald’, ‘Ivalace’, ‘Kolibri’, ‘Luzii’, ‘Par sley 
Crested’, ‘Pedata’, ‘Sagittifolia’, ‘Sagittifolia Var-
iegata’, ‘Shamrock’, ‘Thorndale’ and ‘Woerneri’), 
H. hibernica (and its cultivars: ‘Deltoidea’ and 
‘Hamilton’).  

In the web Guíaverde.com (Floramedia, 2009-
2016), a major website for Spanish horticulture, are 
cited various species and cultivars marketed in 
Spain: H. algeriensis and its cultivar ‘Gloire de 
Marengo’, H. canariensis ‘Variegata’, H. colchica 
and its cultivars ‘Dentata Variegata’ and ‘Sulphur 
Heart’, H helix, and its cultivars ‘Arborescens’, 
‘Atropurpurea’, ‘Goldchild’, Goldheart’, ‘Glacier’, 
‘Pittsburgh’, ‘Elegantissima’, ‘Green Ripple’, 
‘Variegata’, and ‘Sagittifolia’ and H. hibernica   

Sánchez (2010) in the book Flora Ornamental 
española, the most important book published in 
Spain dedicated to the study of the Spanish orna-
mental flora, indicates that the following are the 
species and cultivars mainly cultivated: H. helix 
(and its cultivars ‘Glacier’, Goldheart’, ‘Arbo-
rescens’, ‘Chicago Variegata’, ‘Eva’, Kolibrí’, 
‘Goldchild’, California’, ‘Yellow Ripple’, ‘Green 
Ripple’, ‘Gracilis’, ‘Cavendishii’, ‘Pedata’, ‘Pitts-
burgh’, ‘Shamrock’, ‘Parsley crested’, ‘Sagittifo-
lia’ and ‘Buttercup’), H. hibernica (and its culti-
vars ‘Deltoidea’, ‘Maculata’, ‘Lobata Major’, ‘Dig-
itata’, ‘Hamilton’, ‘Gracilis’…), H colchica (and 
its cultivars ‘Dentata’, ‘Dentata Variegata’ and 
‘Sulphur Heart’), H. canariensis (this name is 
usually misapplied to H. algeriensis), H. alge-
riensis (and its cultivars ‘Gloire de Marengo’, 
‘Margino-Maculata’ and ‘Striata’) and H. maroc-
cana McAll.  (mainly its cultivar ‘Spanish Ca-
nary’), and other rare taxa in collections: H. ma-
derensis subsp. iberica McAllister, H. azorica 
Carrière (and its cultivar ‘Pico’), H. cypria McAl-
lister, H. nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobler) 

Rehder, H. pastuchowii Woronow, H. rhombea 
(and its cultivar ‘Variegata’).  

Hedera colchica ´Dentata Variegata´ is culti-
vated in the Royal Botanic Garden in Madrid (Apa-
ricio, 2014). 
 
2. The genus Hedera L. cultivated in the 
Valencian Community in the 20th century 
 

In the province of Valencia, Ballester-Olmos 
(2000) indicates the presence as cultivated in the 
city of Valencia of the species and cultivars: H. 
canariensis (H. algeriensis) and its cultivar ‘Gloire 
de Marengo’, H. helix and its cultivars: ‘Adam’, 
var. arborescens Loud., var. cavendishii Koch, 
‘Chicago’, ‘Chicago Variegata’, ‘Eva’,  ‘Ivalace’, 
‘Kolibrí’, ‘Manda’s Crested’ and ‘Marmorata Mi-
nor’. Esteras & Sanchís (2012) indicate Hedera 
helix on the Campus of the Polytechnic University 
of Valencia. Guillot & al. (2009) show a list of the 
species and cultivars grown or marketed in the 
province of Valencia: H. rhombea and its cultivar 
‘Rhombea Variegata’, H. helix and its cultivars  
‘Adam’,  ‘Arborescens’, ‘Cavendishii’,  ‘Chicago’,  
‘Chicago Variegata’, ‘Erecta’, ‘Eva’, ‘Glacier’,  
‘Goldheart’, ‘Gracilis’, ‘Green Ripple’, ‘Ivalace’, 
‘Kolibrí’, ‘Manda’s Crested’, ‘Marmorata Minor’, 
‘Mona Lisa’, ‘Oro di Bogliasco’, ‘Parsley Crested’, 
‘Pedata’, ‘Pittsburgh’, H. hibernica, H. colchica,  
H. canariensis (H. algeriensis) and the cultivar 
‘Gloria de Marengo’. In the province of Castellón, 
Pitarch (2012) indicates in the University Jaime I 
de Castellón Hedera helix and its cultivar ‘Gold-
child’.  

 
 

3. Hedera colchica 
 

3.1. Habitat and distribution. 
 

Hedera colchica (K. Koch) K. Koch, the larg-
est-leaved of the ivies, has a relatively restricted 
native range, recorded only in the Caucasus (Geor-
gia) and northeast Turkey (Green et al. 2011). 
Within its natural distribution H. colchica grows as 
an understorey plant, behaving as a groundcover in 
deciduous (Fagus, Carpinus) and evergreen (Abies, 
Picea) woodlands, where the plant is sheltered 
from extreme high temperatures; occasionally H. 
colchica grows in open habitats (Chamberlain 
1972). 

 
 

3.2. Description. 
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The leaves of this species are dark green and 
characteristically unlobed and heart-shaped, usual-
ly 7–14(21.5) × 6.5–11(28) cm, small leaves being 
produced by plants growing under stress. Under 
favourable conditions leaves with two, forward-
pointing, lateral lobes are sometimes developed, on 
the same shoots as leaves with the more common 
unlobed outline. Hedera colchica can be distin-
guished from other large-, unlobed-leaved species, 
H. algeriensis and H. canariensis, by the compara-
tively thick, leathery (not glossy) texture of its 
leaves and the strong celery-like smell produced by 
its vegetative tissues when crushed. The adult 
phase leaves are also unlobed, as is common in all 
Hedera species, and elliptic (Bean 1976). The 
difference in leaf morphology between the juvenile 
and adult growth phases is therefore not nearly as 
distinct as in the more northerly species of ivy. Its 
flexible stems and long petioles (6–10(33) cm) are 
most usually green, sometimes reddish in very 
bright sun. Flowers are produced from August to 
October and black fruits ripen from December to 
March. 

Superficially glabrous, the stems and leaves of 
H. colchica are covered in adpressed, reddish, 
scale-like hairs. The hairs are regular in appear-
ance, 0.2–0.45(0.55)mm in diameter with (8)15–
18(29) fused rays (examination of the lower sur-
faces of young leaves or new shoots with a hand 
lens is often required to analyse the hairs ). Chro-
mosome counts have found this species to be octo-
ploid (2n = 192) (Valcárcel & al., 2003a), the 
highest ploidy level known in Hedera.  

3.3. History and cultivars. 

Hedera colchica has been cultivated for over 
150 years, however only a limited number of 
clones have ever been widely introduced. The 
cultivars H. colchica ‘Dentata’, ‘Dentata Variega-
ta’ and ‘Sulphur Heart’ are most likely to be en-
countered in non-specialist nurseries, in contrast to 
over 100 distinct cultivars of H. helix in commerce 
(Cubey & al., 2016).   

3.4. Hedera colchica, an alien plant. 

3.4.1. Hedera colchica, an alien plant in 
Europe. 

DAISIE (2016) indicates the presence of H. 
colchica as alien plant in Europe in Belgium, 
France, Hungary, Ireland and the UK. 

3.4.1. Hedera colchica, an alien plant in 
Spain. 

DAISIE (2016) does not indicate this plant in 
Spain. Nor is it cited in the main work of catalogu-
ing of the Spanish flora, Flora Iberica (Valcárcel 
& al., 2003b), that includes numerous genera of 
alien plants, but in GBIF can be found a reference 
of this plant in “Ciutadella; Menorca, Ciudatella, 
hacia el sur, Cala Desgollador. Spain. 39.97N, 
3.88E. Depth 0m ± 0m. rocas calcáreas” published 
by Samuel Pyke, in the Botanical Institute of Bar-
celona (IBB-CSIC-ICUB), and we also find refer-
ences to its presence in the Valencian Community. 
H. algeriensis, H. canariensis, H. colchica and H. 
maroccana have been listed as invasive in the main 
work of cataloguing of the Valencian alien flora 
(Sanz-Elorza & al., 2011). H. colchica is present in 
the three Valencian provinces (Sanz-Elorza & al., 
2011) having been cited for the first time by La-
guna (2000) that indicates that many of the speci-
mens that appear naturalized in peri-urban envi-
ronments in the East of the Iberian Peninsula corre-
spond to H. canariensis and H. colchica. Add this 
author has observed that H. colchica is cultivated 
in this area much more frequently than expected, 
being abundant in parks and public gardens and 
naturalized well from cuttings, pruning remains... 
This taxon is latter cited by Mateo & Crespo 
(2001). In the Database of biodiversity of the Va-
lencian Community (2016) data relating to the 
presence of this species is found in the three Va-
lencian provinces: E. Laguna Lumbreras, 2015, 
30TYK39, 30TYK3596, Cinctorres  CASTEL-
LON;  E. Laguna Lumbreras, P. Pérez Rovira, A. 
Navarro Peris, 2013, 31TBE76, 31TBE7869, 
Peñíscola, CASTELLON; E. Laguna Lumbreras, 
2011, 30SYJ17, 30SYJ1372, Quart de Poblet, 
VALENCIA; E. Laguna Lumbreras, 2011, 
30SYH68, 30SYH6080, Altea  ALICANTE; E. 
Laguna Lumbreras, 2010, 30SYJ17, 30SYJ1372, 
Quart de Poblet  VALENCIA; E. Laguna Lumbre-
ras, 2010, 30SYJ16, 30SYJ1769, Torrent, VA-
LENCIA; E. Laguna Lumbreras, 2010, 30SYJ26, 
30SYJ2265, Catarroja, VALENCIA; S. Fos Mar-
tín, 2009, 30SYJ05, 30SYJ0258, Montroy  VA-
LENCIA.   

4. Hedera colchica ‘Sulphur Heart’.

4.1. Description. 

Hedera colchica ‘Sulphur Heart’ (syns ‘Aure-
ostriata’, ‘Dentata Sulphur Heart’, H. colchica f. 
flavovariegata P.D. Sell, ‘Gold Leaf’, ‘Paddy’s  
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Pride’, H. colchica f. sulphuriocordata Geerinck 
nom. inval.) has large (13 × 12 cm), unlobed, heart-
shaped and pointed leaves that are dark green with 
central splashes of yellow, or light green in shaded 
leaves. The leaf margins  are sometimes shallowly 
toothed, a feature that this cultivar shares with 
‘Dentata’ (leaves all-green) and ‘Dentata Variega-
ta’ (leaves centrally splashed with green and grey, 
margined with creamy yellow) but is not typical of 
the species, suggesting that these selections were 
all derived from a common, toothed clone.  

4.2. History. 

The yellow-centred form is thought to have 
been in cultivation in the UK, prior to World War 
II under the name Hedera colchica dentata aurea-
striata, but this name appears not to have been 
published with a description prior to 1959 (after 
which time, as a name in Latin form it becomes 
invalid as a cultivar epithet according to the Inter-
national Code of Nomenclature for Cultivated 
Plants). In 1970 two names were published for this 
selection. ‘Paddy’s Pride’ was described in The 
Gardener’s Chronicle by Roy Lancaster, however 
the name ‘Sulphur Heart’ had been published earli-
er that year in Belmontiana (Nannega-Bremekamp 
1970). 

4.3. Hedera colchica ‘Sulphur Heart’, an 
alien plant. 

This is a fast-growing cultivar, known to reach 
the adult phase and produce fruit when growing as 
a carpet, as well as up vertical surfaces. Its propen-
sity for vigorous vegetative reproduction has seen 
this cultivar escape from urban plantings and form 
naturalised populations in new habitats. Hedera 
colchica ‘Sulphur Heart’ has been recorded as 
having escaped in Great Britain and the Isle of 
Man. 

RESULTS 

Hedera colchica ‘Sulphur Heart’ has been ob-
served in: 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, El Puntal, a group 
of specimens growing in a forest of Pinus halepen-
sis Mill., on a slope. 447 m. D. Guillot. 17-V-2016 
(Figs. 1-3).  

This is the first report as an alien plant of this 
cultivar in Spain.  

Aknowledgements: To the Ph. Elías Dana 
Sánchez, who has provided us with valuable in-
formation about the presence of this cultivar in 
Spain. 
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Nuevos datos acerca de cultivares comercializados en España 
en el XIX y la primera mitad del XX     

Daniel GUILLOT ORTIZ  

Hortax. Cultivated Plant Taxonomy Group. dguillot_36@hotmail.com 

RESUMEN: Se aporta en esta nota nuevos datos de cultivares comercializados en España en el siglo XX y la prime-
ra mitad del XX.  

Palabras clave: Cultivar, España, siglos XIX y XX. 

ABSTRACT : In this note we quote new data of cultivars marketed in Spain in the 20th century and the first half of 
the 20th. 

Key words: Cultivars, 19th and 20th centuries, Spain. 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años en la revista Bou-
teloua, en diversos artículos (Guillot, 2012 a-d; 
2014; Guillot & Porras, 2014; van der Meer, 2010; 
2011; 2012; 2014; Guillot, 2015 a, b, c, d) y a 
través de diversas notas publicadas en el blog Va-
riedades de plantas cultivadas en España en el 
siglo XIX y primera mitad del XX, hemos ido apor-
tando información sobre las variedades de plantas 
cultivadas/comercializadas en el siglo XIX y la 
primera mitad del XX en España.  

En este artículo continuamos con los trabajos 
de catalogación de los cultivares cultivados/ co-
mercializados en España en el siglo XIX y la pri-
mera mitad del XX, mostrando un listado de varie-
dades hortícolas recientemente nombradas en di-
versas notas publicadas en 2016 en el citado blog, 
incluidas en la bibliografía. 

La información ha sido tomada de diversos ca-
tálogos de viveros de la época, la mayor parte pro-
piedad del autor de este artículo: Catálogo de árbo-
les frutales, forestales y de adorno, resinosos ó 
coníferos. (Barrera, 1880), Jardín de Capuchinos, 
Gran Establecimiento de Horticultura. Valencia. 
Catálogo de plantas de estufa y de invernadero 
disponible para la venta en 1884 (Garcés 1884), 
Catálogo de los extensos viveros de plantas fruta-
les y forestales Hijos de Domingo Cengotita (Hijos 
de D. Gengotita, 1928), Jardín de Capuchinos: 
establecimiento de horticultura, calle de Alboraya, 
en Valencia: catálogo general de plantas. (Jardín 
de Capuchinos, 1859), el Catálogo de árboles 
frutales y de rosales ingertos [sic] criados en la 
Torre de los Señores Campillo, sita en el término 
de Sobrecarrera de la ciudad de Daroca. (Viveros  
Torre de los Señores Campillo, 1878), Otoño 1929-
primavera 1930. Grandes Establecimientos de  

horticultura para la exportación J. M. H. Naber & 
Cia. Catálogo ilustrado. (J.M.H. Naber & Cia, 
1929-1930), Landreths’ Seeds (Landreth Seeds 
Co., 1929), Hijos de Nonell. Casas de cultivo, 
especialmente dedicadas a la producción de semi-
llas, en Mataró y Tiana. Catálogo nº 74 (Nonell, 
19--), Viveros "Monserrat" gran establecimiento 
de arboricultura, agricultura y horticultura. Sec-
ción de Árboles frutales. Nota de precios. Tempo-
rada 1934-35 (Monserrat, 1934-1935), Catalogo 
general al por mayor de cebollas y raíces de flores. 
Temporada: Otoño 1936. (N.V. Homan & Co., 
1936), Kanda, semillas de flores selectas (Kanda, 
195-) y del documento denominado Suplemento al 
catálogo de las semillas recogidas en 1851 (Cu-
tanda, 1851).  

RESULTADOS 

Se han citado los cultivares: 

Acanthaceae 

Thunbergia 

Thunbergia alata ‘Schwarzäugige Susanne’ 

Amaranthaceae 

Celosia 

Celosia cristata ‘Splendens aurantiaca’ 
Celosia cristata ‘Splendens flava’ 
Celosia cristata ‘Splendens obscura’  
Celosia cristata ‘Splendens pallidiory’  
Celosia cristata ‘Splendens rosea’  



Nuevos datos de cultivares comercializados en España en el siglo XIX y la primera mitad del XX’ 

Bouteloua 25: 85-96 (IX-2016). ISSN 1988-4257 86

Begoniaceae 

Begonia 

Begonia ‘Admiration’ 
Begonia ‘Alice’ 
Begonia ‘Argentea’ 
Begonia ‘Bagneres de Bigorre’ 
Begonia ‘Bellini’ 
Begonia ‘Bijou de Rougemont’ 
Begonia ‘Calderón de la Barca’ 
Begonia ‘Candida’ 
Begonia ‘Chateubriand’ 
Begonia ‘Choffat’ 
Begonia ‘Ed. Pynaert’ 
Begonia ‘Emperador Napoleón’ 
Begonia ‘Filet d’Argent’ 
Begonia ‘Francisco I’ 
Begonia ‘Gola’ 
Begonia ‘Imperialis’ 
Begonia ‘Kaninord’ 
Begonia ‘Klissing Sohn’ 
Begonia ‘La Gloire’ 
Begonia ‘Louise Chetrien’ 
Begonia ‘Lustre’ 
Begonia ‘Mad. J. Ménoreau’ 
Begonia ‘Mad. Poitevin’ 
Begonia ‘Mad. Triqueneaux’ 
Begonia ‘Magdalena’ 
Begonia ‘Marie des Anges’ 
Begonia ‘Miscenic’ 
Begonia ‘Molly’ 
Begonia ‘Nigricans’ 
Begonia ‘Orange’ 
Begonia ‘Perla de París’ 
Begonia ‘Perle Potevine’ 
Begonia ‘Polo Norte’ 
Begonia ‘Polonia’ 
Begonia ‘Princesa Isabel’ 
Begonia ‘Resolution’ 
Begonia ‘Rex’ 
Begonia ‘Strasburgo’ 
Begonia ‘Sultana’ 
Begonia ‘Valangia’ 
Begonia ‘Velouté’ 
Begonia ‘Victor Lemoine’ 
Begonia ‘Victoria’ 
Begonia ‘Voie lactée’ 

Caprifoliaceae 

Weigelia 
Weigelia ‘Eva Rathké’ 

Caryophyllaceae 

Dianthus 

Dianthus caryohyllus ‘Grenadin Dwarf’ (‘Enana, 
Granadina’) 
Dianthus caryophyllus ‘Vienna’ (‘Viena’) 

Compositae 

Ageratum 

Ageratum ‘Blue’ (‘Azul’) 
Ageratum ‘Mexicanum’ 
Ageratum ‘Perfection’ (‘Imperial’; Perfección’) 

Cynara 

Cynara scolymus ‘Del Pais’ 
Cynara scolymus ‘Verde Provence’ 

Crassulaceae 

Sedum 

Sedum spurium ‘Splendens’ 

Cruciferae 

Lepidium 

Lepidium sativum ‘Broad Leaved’ (‘De Hoja An-
cha’) 
Lepidium sativum ‘Curled Grass’ (‘Pepper Grass’; 
"Berro o Lepidio Rizado") 
Lepidium sativum ‘Water’ (‘De Agua’) 

Grossulariaceae 

Ribes 

Ribes rubrum ‘Britannia’ 
Ribes rubrum ‘Governess’ 

Hydrangeaceae 

Philadelphus 

Philadelphus ‘Mont Blanc’ 
Philadelphus ‘Virg. Alba’ 

Labiatae 

Coleus 
Coleus ‘Amillator’ 
Coleus ‘Barbieri’ 
Coleus ‘Baucher’ 
Coleus ‘Bouamema’ 
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Coleus ‘Camilo Desmoulins’ 
Coleus ‘Castelar’ 
Coleus ‘Chateaubriand’ 
Coleus ‘Cicerón’ 
Coleus ‘Desdémona’ 
Coleus ‘Dorado’ 
Coleus ‘Dóriga’ 
Coleus ‘Duc Lacilatour’ 
Coleus ‘Eclaireur’ 
Coleus ‘Etoile du Nord’ 
Coleus ‘Flambeau’ 
Coleus ‘Gambetta’ 
Coleus ‘George Simson’ 
Coleus ‘La Traviata’ 
Coleus ‘Lucila’ 
Coleus ‘M. G. Herrán’ 
Coleus ‘Mad. John Waterer’ 
Coleus ‘Mad. Rolland’ 
Coleus ‘Margueritte’ 
Coleus ‘Mis Rosine’ 
Coleus ‘Nelusco’ 
Coleus ‘Newton’ 
Coleus ‘Non Plus Ultra’ 
Coleus ‘Otello’ 
Coleus ‘Pitágoras’ 
Coleus ‘Reina de los Belgas’ 
Coleus ‘Royal Pourpre’ 
Coleus ‘Saffo’ 
Coleus ‘Soledad’ 
Coleus ‘Souveir de Luchón’ 
Coleus ‘Souvenir d’amour’  
Coleus ‘Variabilis’ 

Leguminosae 

Lathyrus 

Lathyrus latifolius ‘Admiral’ 
Lathyrus latifolius ‘Beauty’ 
Lathyrus latifolius ‘Blue Bird’ 
Lathyrus latifolius ‘Brautjungfer’ 
Lathyrus latifolius ‘Burpee’s White’ 
Lathyrus latifolius ‘Burpee’s Orange’ 
Lathyrus latifolius ‘Carmine’ 
Lathyrus latifolius ‘Chieftain’ 
Lathyrus latifolius ‘Crincles’ 
Lathyrus latifolius ‘Crimson’ 
Lathyrus latifolius ‘Exquisit’ 
Lathyrus latifolius ‘Fireflame’ 
Lathyrus latifolius ‘Grenadier’ 
Lathyrus latifolius ‘Harmony’ 
Lathyrus latifolius ‘King Lavender’ 
Lathyrus latifolius ‘Lovely Pink’ 
Lathyrus latifolius ‘Orange Flame’ 
Lathyrus latifolius ‘Orchid’ 

Lathyrus latifolius ‘Oriental’ 
Lathyrus latifolius ‘Patricia Munsel’ 
Lathyrus latifolius ‘Pinkie’ 
Lathyrus latifolius ‘Primrose’ 
Lathyrus latifolius ‘Red Boy’ 
Lathyrus latifolius ‘Rose’ 
Lathyrus latifolius ‘Thriller’ 
Lathyrus latifolius ‘Welcome’  
Lathyrus latifolius ‘Weise Perle’ 
Lathyrus latifolius ‘White’ 
Lathyrus latifolius ‘White Champion’ 

Moraceae 

Ficus 

Ficus carica ‘Achicos’ 
Ficus carica ‘Bajoneses’ 
Ficus carica ‘Brevas blancas’ 
Ficus carica ‘Brevas rojas’ 
Ficus carica ‘Magdalena blanca’ 
Ficus carica ‘Magdalena roja’ 
Ficus carica ‘Toledanas’ 

Papaveraceae 

Papaver 

Papaver ‘Cardinal Double’ (‘Cardenal Doble’) 
Papaver ‘Carnation-Flowered’ (‘Flores de Clavel’) 
Papaver ‘Danebrog’ 
Papaver ‘Fire Dragon’ (‘Dragón de Fuego’) 
Papaver ‘Golden Gate’ (‘Puerta Dorada’) 
Papaver ‘Iceland’ 
Papaver ‘Shirley’   

Primulaceae 

Primula 

Primula chinensis fimbriata ‘Côte d’azur’ 
Primula chinensis fimbriata ‘Défiance’ 
Primula chinensis fimbriata ‘Flamingo’ 
Primula chinensis fimbriata ‘Heideröschen’ 
Primula chinensis fimbriata ‘Kardinal’ 
Primula chinensis fimbriata ‘Sedina’ 

Primula malacoides ‘Blancanieves’ 
Primula malacoides ‘Dr. Böhnerts’ 
Primula malacoides ‘Gratulation’ 
Primula malacoides ‘Purpurea Surprise’ 

Primula obconica ‘Alba’ 
Primula obconica ‘Azul’ 
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Primula obconica ‘Blanco’ 
Primula obconica ‘Coerulea’ 
Primula obconica ‘Hamburger Rot’ 
Primula obconica ‘Lachskönigin’ 
Primula obconica ‘Rhum v. Aalsmer’ 
Primula obconica ‘Rojo sangre’ 
Primula obconica ‘Rosa salmón’ 
Primula obconica ‘Rosa’ 
 
Rosaceae 
 
Crataegus 
 
Crataegus azarolus ‘Blanco’ 
Crataegus azarolus ‘Encarnado’  
 
Cydonia 
 
Cydonia oblonga ‘Membrillo de China’ 
Cydonia oblonga ‘Membrillo de Portugal’ 
 
Malus 
 
Malus ‘Abudo de siete en boca’ 
Malus ‘Adams’ 
Malus ‘Agua de Aranjuez’ 
Malus ‘Agua de otoño’ 
Malus ‘Agua de septiembre’ 
Malus ‘Andoain’ 
Malus ‘André Desportés’ 
Malus ‘Apio’ 
Malus ‘Apio barreada’ 
Malus ‘Balazantegui’ 
Malus ‘Baracaldesa’ 
Malus ‘Bella de Bosques’ 
Malus ‘Bella hija Normanda’ 
Malus ‘Bella Josefina’ 
Malus ‘Bella Menagera’ 
Malus ‘Berascola’ 
Malus ‘Bergamota de invierno’ 
Malus ‘Bilbaínas’ 
Malus ‘Calvilla blanca’ 
Malus ‘Calvilla de San Salvador’ 
Malus ‘Camuesa’ 
Malus ‘Cana’ 
Malus ‘Castel’ 
Malus ‘Cristalina’ 
Malus ‘Don Guindo’ 
Malus ‘De la Reina’ 
Malus ‘De Roma’ 
Malus ‘Dulce plateada’ 
Malus ‘Duquesa de Angulema’ 
Malus ‘Duquesa de Burdeos’ 
Malus ‘Gorri-sagar’ 
Malus ‘Grande Alejandro 

Malus ‘Grande Alejandro’ 
Malus ‘Gran Duque Constantino’ 
Malus ‘Guespurua’ 
Malus ‘Landechos’ 
Malus ‘Leonarda’ 
Malus ‘Lienzo de oro’ 
Malus ‘Limón’ 
Malus ‘Lisabona’ 
Malus ‘Magdalena’ 
Malus ‘Malacara’ 
Malus ‘Manteca Amanlis’ 
Malus ‘Manteca Asunción’ 
Malus ‘Manteca Bachelier’ 
Malus ‘Manteca Clairgeau’ 
Malus ‘Manteca Diel’ 
Malus ‘Manteca Hardi’ 
Malus ‘Manteca lucrativa’  
Malus ‘Mosqueruela encarnada’ 
Malus ‘Manteca Williams’ 
Malus ‘Perasa’ 
Malus ‘Reineta del Canadá’ 
Malus ‘Reineta de Berlín’ 
Malus ‘Reineta de Daniel’ 
Malus ‘Reineta de Franca’ 
Malus ‘Reineta de Holanda’ 
Malus ‘Reineta gris’ 
Malus ‘Reineta de Versalles’ 
Malus ‘Temprana de mayo’ 
Malus ‘Tendral de Invierno’ 
Malus ‘Tendral de Valencia’(‘Tendral de Segor-
be’) 
Malus ‘Transparente blanca’ 
Malus ‘Transparente verde’ 
Malus ‘Urtebete’ 
Malus ‘Urdampilleta’ 
Malus ‘Usurbil’ 
 
Prunus 
 
Prunus armeniaca ‘Albérchiga’ 
Prunus armeniaca ‘Albérchigo del pais’ 
Prunus armeniaca ‘Albérchigo de Baugé’ 
Prunus armeniaca ‘Albérchigo de Versalles’ 
Prunus armeniaca ‘Búlida’ 
Prunus armeniaca ‘Canino’ 
Prunus armeniaca ‘De hueso dulce’ 
Prunus armeniaca ‘Luizet’ 
Prunus armeniaca ‘Moniqui’ 
Prunus armeniaca ‘Murcia Temprano’ 
Prunus armeniaca ‘Nancy’ 
Prunus armeniaca ‘Paviot’ 
Prunus armeniaca ‘Real Fino’ 
Prunus armeniaca ‘Real teprao’ 
Prunus armeniaca ‘Sanroquero’ 
Prunus armeniaca ‘Transparente blanco’ 
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Prunus avium ‘Activa de Verders’ 
Prunus avium ‘Ampollera’ 
Prunus avium ‘Bella de Magníficas’ 
Prunus avium ‘Bigarro’ (‘Garrafal-Amarillo de 
Grot’) 
Prunus avium ‘Bigarro o Garrafal-Pellisier’ 
Prunus avium ‘Bigarro o Garrafal-Rockport’ 
Prunus avium ‘Bigarro o Garrafal-Tigre’ 
Prunus avium ‘Bigarro o Garrafal-Napoleón’ 
Prunus avium ‘De Lamourie’ 
Prunus avium ‘Guinda blanca’ 
Prunus avium ‘Guinda grande de onza’ 
Prunus avium ‘Griotte del Norte’ (‘Cereza-
guinda’) 
Prunus avium ‘Gruesa’ 
Prunus avium ‘Inglesa Temprana’ 
Prunus avium ‘La Francesa’ 
Prunus avium ‘Maggese Temprana’ 
Prunus avium ‘Montmorency de Cabo largo’ 
Prunus avium ‘Negra’ 
Prunus avium ‘Roja temprana’ 
Prunus avium ‘Tardía’ 

Prunus cerasus ’Bianchuri’ 
Prunus cerasus ’De Toro’  
Prunus cerasus ’Montmorency’ 
Prunus cerasus ’Ramón Oliva’ 
Prunus cerasus ‘Tomatillo’ 

Prunus domestica ‘Amarillo activo’ 
Prunus domestica ‘Bella de París’ 
Prunus domestica ‘Carabocanas’ 
Prunus domestica ‘Cascabelillos’ 
Prunus domestica ‘Claudia batay’ 
Prunus domestica ‘Claudia dorada’ 
Prunus domestica ‘Claudia tardia Tolosa’ 
Prunus domestica ‘Claudia violeta’ 
Prunus domestica ‘Coco gota de oro’  
Prunus domestica ‘Coe’s Golden drop’ 
Prunus domestica ‘De Nancy’ 
Prunus domestica ‘De pasa’ 
Prunus domestica ‘De San Juan’ 
Prunus domestica ‘De Toledo’ 
Prunus domestica ‘Del Japón’ 
Prunus domestica ‘De la Rosa’ 
Prunus domestica ‘Frailas del país’ 
Prunus domestica ‘Frailas francesa monstruosa’ 
Prunus domestica ‘Guidita Laugone’ 
Prunus domestica ‘Gloria de Burrgoy’ 
Prunus domestica ‘Gloria d’Epinay’ 
Prunus domestica ‘Giant’ 
Prunus domestica ‘Grande roja’ 
Prunus domestica ‘Gruesa Valla’ 
Prunus domestica ‘Harris Manarch’ 
Prunus domestica ‘Hemskirk’ 
Prunus domestica ‘Kirkes’ 

Prunus domestica ‘Late Orange’ 
Prunus domestica ‘Lienzo de oro’ 
Prunus domestica ‘Mirabolan gruesa’ 
Prunus domestica ‘Mirabelle’ 
Prunus domestica ‘Monge’ 
Prunus domestica ‘Paviot’ 
Prunus domestica ‘Particolare’ 
Prunus domestica ‘Precoz de Bazine’ 
Prunus domestica ‘Questche de Alemania’  
Prunus domestica ‘Real de Murcia’ 
Prunus domestica ‘Reina claudia de Bavay’ 
Prunus domestica ‘Reina claudia común’ 
Prunus domestica ‘Reina claudia ovalada’ 
Prunus domestica ‘Reina Claudia verde’ 
Prunus domestica ‘Reina claudia violeta’ 
Prunus domestica ‘Sanroqueras’ 
Prunus domestica ‘Verde de San Miguel’ 
Prunus domestica ‘Verde de Todos los Santos’ 
(‘Verde todos Santos’) 

Prunus persica ‘Abridero temprano’ 
Prunus persica ‘Amarilla’ 
Prunus persica ‘Amarillo de Agosto’ 
Prunus persica ‘Amsden’ 
Prunus persica ‘Abridor grueso blanco’ 
Prunus persica ‘Bella de Vitry’ 
Prunus persica ‘Briñon musque redondo’ 
Prunus persica ‘Campiel amarillo’ 
Prunus persica ‘Campiel encarnado’ 
Prunus persica ‘Campiel blanco’ 
Prunus persica ‘Duraznilla temprana de Sástago’ 
Prunus persica ‘Duraznilla tardía’ 
Prunus persica ‘Encarnada’ 
Prunus persica ‘Gorda miñona’ 
Prunus persica ‘Ki-Han-Si’ 
Prunus persica ‘Le Vainqueur’ 
Prunus persica ‘Mayflower’ 
Prunus persica ‘Netera de julio’ 
Prunus persica ‘Pavía blanca’ 
Prunus persica ‘Pavía encarnada’ 
Prunus persica ‘Pavía vinosa’ 
Prunus persica ‘Roja’ 
Prunus persica ‘Tardío de octubre’ 
Prunus persica ‘Teton de Vénus’ 

Pyrus 

Pyrus communis ‘Alejandro Lombre’ (‘Alejandro 
Lambre’) 
Pyrus communis ‘Alfonsa’ 
Pyrus communis ‘Almirante’ 
Pyrus communis ‘Amadotte’(‘Madotte’) 
Pyrus communis ‘Amiré Joannet’ 
Pyrus communis ‘Ananas’ 
Pyrus communis ‘Angelica de Burdeos’ 
Pyrus communis ‘Angevina’ (‘Real de Inglaterra’, 
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‘Angora gorda de Bruselas’, ‘Hermosa de Tervue-
ren’, ‘Bolívar’, ‘Duquesa de Berry’) 
Pyrus communis ‘Árbol corvo’ (‘Van Mons’) 
Pyrus communis ‘Baronesa Malo’ 
Pyrus communis ‘Bella alianza’ 
Pyrus communis ‘Bella Angevina’ 
Pyrus communis ‘Bella Bosques’ 
Pyrus communis ‘Bella de Bruselas’ 
Pyrus communis ‘Bella Espina Fundente’ 
Pyrus communis ‘Bello Alfredo’ 
Pyrus communis ‘Bergamota afortunada’ 
Pyrus communis ‘Bergamota crasana’ 
Pyrus communis ‘Bergamota de Aragón’ 
Pyrus communis ‘Bergamota de Drussard’ 
Pyrus communis ‘Bergamota de Esperen’ 
Pyrus communis ‘Bergamota de Holanda’ (‘Ber-
gamota Alenson’) 
Pyrus communis ‘Bergamota de Milán’ 
Pyrus communis ‘Bergamota de Pentecostés’ 
(‘Deanato de invierno’). 
Pyrus communis ‘Bergamota de Waetes’ 
Pyrus communis ‘Bergamota Fievé’ (‘Lucrativa’) 
Pyrus communis ‘Bergamota Fortunel’ 
Pyrus communis ‘Bergamota de Parlheney’ 
Pyrus communis ‘Bergamota Picot’ 
Pyrus communis ‘Bergamota Sageret’ 
Pyrus communis ‘Bergamota Sylvange’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Beraille’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Becmont’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Bennier’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Bretaña’ (‘Bezy Ques-
cois) 
Pyrus communis ‘Bezy de la Motte’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Chaumontel’ (‘Mante-
cada’, ‘Bronceada’, ‘Bergamota Chaumontel’) 
Pyrus communis ‘Bezy de Eschasserié’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Esperen’ 
Pyrus communis ‘Bezy de Herry’ (‘Bezy Real’) 
Pyrus communis ‘Bezy de los veteranos’ 
Pyrus communis ‘Bezy tardía’ 
Pyrus communis ‘Bezy Vaet’ (‘Bezy Waat’) 
Pyrus communis ‘Blanqueta con rabo corto’ 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano’ 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano de Anch’ (‘Teso-
ro de amor’) 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano de España’ 
(‘Gran Bretaña’, ‘Mansueto’, ‘De los flamencos’) 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano de Rans’ (‘Man-
tecada’, ‘Noir chain’) 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano de verano’ (‘Gra-
cioly’) 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano Napoleón’ 
(‘Liard’, ‘Medalla’, ‘Carlos de Austria’, ‘Cautivo 
de Santa-Helena’) 
Pyrus communis ‘Buen Cristiano turco’ 

Pyrus communis ‘Buen Cristiano William’ (‘Gui-
llermo’, ‘Moscada’) 
Pyrus communis ‘Buen Gustavo’ 
Pyrus communis ‘Buen regalo’ (‘Beau-present 
epargne’ , ‘Muslo de dama’, ‘Coqulet’, ‘Samson’) 
Pyrus communis ‘Buena de Malinas’ 
Pyrus communis ‘Buena de Zeés’ (‘Buena de 
Ezée’) 
Pyrus communis ‘Buena Luisa de Ávranches’ 
Pyrus communis ‘Calabaza Bosc.’ 
Pyrus communis ‘Calabaza Kerkmann’ 
Pyrus communis ‘Calabaza monstruosa’ 
Pyrus communis ‘Calabaza Thougard’ 
Pyrus communis ‘Camerling’ (Camerlyn) 
Pyrus communis ‘Canela Mayor’ 
Pyrus communis ‘Capíamonte’ 
Pyrus communis ‘Carlos Smith’ 
Pyrus communis ‘Carlota de Bonwer’ 
Pyrus communis ‘Cassoletta’ 
Pyrus communis ‘Catillac’ (‘Gorda romana para 
cocer’) 
Pyrus communis ‘Cermeña de verano’ 
Pyrus communis ‘Cermeña gorda’(‘Rey de ve-
rano’) 
Pyrus communis ‘Cermeña de Van Mons’ 
Pyrus communis ‘Cismeña’ 
Pyrus communis ‘Colmar de Aremberg’ 
Pyrus communis ‘Colmar de Inválidos’ 
Pyrus communis ‘Colmar de invierno’ (‘Pera 
Manné’) 
Pyrus communis ‘Colmar de verano’ (‘Pera de la 
abundancia’) 
Pyrus communis ‘Colmar moscada’ 
Pyrus communis ‘Colmar soberana’ 
Pyrus communis ‘Colorada de Agosto’ 
Pyrus communis ‘Colorada de Aragón’ 
Pyrus communis ‘Conde de Flandes’ 
Pyrus communis ‘Conde de París’ 
Pyrus communis ‘Consejero de la corte’ (‘Conseje-
ro de la Córte’) 
Pyrus communis ‘Coral’ (‘Grano de coral’) 
Pyrus communis ‘Cristalina’ 
Pyrus communis ‘Cristalina de agua’ 
Pyrus communis ‘De Artois’ 
Pyrus communis ‘De Berry’ (‘Pera de cura’, ‘De 
monsieur’, ‘De Clion’, ‘Buen papá’, ‘Bella Adria-
na’) 
Pyrus communis ‘De Bruselas’ (‘Bergamota gorda 
de verano’, ‘De los paisanos’, ‘Fanfarean’) 
Pyrus communis ‘De Jersey’ 
Pyrus communis ‘Delberg’ 

Pyrus communis ‘Delicias de Hardempont’ 
Pyrus communis ‘Delicias de Fodoigne’ 
Pyrus communis ‘Delicias de sire Van Mons’ 
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Pyrus communis ‘Delicias de Lamartine’ 
Pyrus communis ‘Delicias de la Fuente’ 
Pyrus communis ‘Del deanato blanca’ (‘Del deana-
to dorada’) 
Pyrus communis ‘Del deanato gris’ (‘Del deanato 
roja’). 
Pyrus communis ‘Del deanato de Austrasia’ 
Pyrus communis ‘Del deanato de otoño’ 
Pyrus communis ‘Del deanato de Goubault’ 
Pyrus communis ‘De Lorlus’ 
Pyrus communis ‘De Noisette’ 
Pyrus communis ‘Doble Felipe’ 
Pyrus communis ‘Doctor Bouvier’ 
Pyrus communis ‘Don Guindo’ 
Pyrus communis ‘Don Guindo de Invierno’ 
Pyrus communis ‘Don Guindo de verano’ 
Pyrus communis ‘Douillard’ 
Pyrus communis ‘Doyenné de Alençon’ 
Pyrus communis ‘Doyenné de Boussoch’ 
Pyrus communis ‘Doyenné de Burdeos’ 
Pyrus communis ‘Doyenné de Julio’ 
Pyrus communis ‘Duberny’ 
Pyrus communis ‘Duque de Nemours’ 
Pyrus communis ‘Duquesa de Angulema’ 
Pyrus communis ‘Duquesa de Aremberg’ 
Pyrus communis ‘Elisa de Heyst’ (‘Bella caen-
nise’) 
Pyrus communis ‘Enano verde’ 
Pyrus communis ‘Erlemadari’ 
Pyrus communis ‘Espadón’ 
Pyrus communis ‘Envidia de Fontenay’ 
Pyrus communis ‘Espina’ (‘Damas de Roche’, 
‘Chouart’, ‘Duque de Burdeos’). 
Pyrus communis ‘Espina de invierno’ (‘Pera am-
brette’) 
Pyrus communis ‘Federico Leclerc’ 
Pyrus communis ‘Federico Lelieur’ 
Pyrus communis ‘Federico de Wurtemberg’ 
Pyrus communis ‘Fernando de Meester’ 
Pyrus communis ‘Fiausse lench.’ 
Pyrus communis ‘Forel’ (‘Truita’) 
Pyrus communis ‘Franco real de invierno’ (‘Para 
cocer’) 
Pyrus communis ‘Fundente Carnosa’ 
Pyrus communis ‘Fundente de los aficionados’ 
Pyrus communis ‘Fundente de Bosques’ 
Pyrus communis ‘Fundente de Malinas’ 
Pyrus communis ‘Gato Escaldado’ 
Pyrus communis ‘Gerardin’(‘Girardon’) 
Pyrus communis ‘Gil oh Gil’ (‘Gordo Dagoberto’) 
Pyrus communis ‘Gloria de Cambrone’ 
Pyrus communis ‘Gorda blanqueta’ 
Pyrus communis ‘Gorda Bolagu’ 
Pyrus communis ‘Gorda Certo’ 
Pyrus communis ‘Gran Sol’ 
Pyrus communis ‘Granada’ 

Pyrus communis ‘Grasana’ 
Pyrus communis ‘Graslin’ 
Pyrus communis ‘Gruesa verde’ (‘Larga de An-
gers’) 
Pyrus communis ‘Henriqueta’ 
Pyrus communis ‘Higo de invierno’ (‘De Alenson’) 
Pyrus communis ‘Holandilla’ 
Pyrus communis ‘Huérfana de Enghien’ 
Pyrus communis ‘Imperial de carne blanca’ 
Pyrus communis ‘Imperial de carne roja’ (‘Imperial 
carne roja’) 
Pyrus communis ‘Imperial gris’ 
Pyrus communis ‘Incomparable’ 
Pyrus communis ‘Jardin Madari’ 
Pyrus communis ‘Landa-madari’ 
Pyrus communis ‘La Graslin’ 
Pyrus communis ‘Legurs’ (‘Loewis’) 
Pyrus communis ‘Leon Leclerc de Laval’ (‘León 
Leclerc’; ‘De Laval’) 
Pyrus communis ‘Limon’ 
Pyrus communis ‘Limón de los carmelitas’ (‘Mag-
dalena’) 
Pyrus communis ‘Luisa buena de Avranches’ 
Pyrus communis ‘Magdalena’ 
Pyrus communis ‘Manteca Bachiller’ 
Pyrus communis ‘Magdalena Barreada’ 
Pyrus communis ‘Manteca Chaumontel’ 
Pyrus communis ‘Manteca Clairgeau’ (‘Manteca 
Clairgean’) 
Pyrus communis ‘Manteca de Amanlis’ 
Pyrus communis ‘Manteca de Aremberg’ 
Pyrus communis ‘Manteca Duval’ 
Pyrus communis ‘Manteca Engien’ 
Pyrus communis ‘Manteca Giffard’ 
Pyrus communis ‘Manteca Goubault’ 
Pyrus communis ‘Manteca gris de Lucon’ (‘Mante-
ca Gris de Luçon’) 
Pyrus communis ‘Manteca gris dorada de Bilbao’ 
Pyrus communis ‘Manteca Hardy’ 
Pyrus communis ‘Manteca Napoleon’ 
Pyrus communis ‘Manteca Paimpol’ 
Pyrus communis ‘Manteca Rance’ 
Pyrus communis ‘Manteca Real’ 
Pyrus communis ‘Manteca Seis’ 
Pyrus communis ‘Manteca Superfina’ 
Pyrus communis ‘Maria Anna de Nancy’ 
Pyrus communis ‘María Luisa Delcour’ (‘María 
Luisa Van Mons’) 
Pyrus communis ‘Marquesa de invierno’ 
Pyrus communis ‘Marquesa de verano’ 
Pyrus communis ‘Martin seco’ (‘Cermeña de in-
vierno para cocer’) 
Pyrus communis ‘Moscatel’ 
Pyrus communis ‘Monstruosa’ (‘Pera de libra’) 
Pyrus communis ‘Muslo de dama’ 
Pyrus communis ‘Nuevo Poitean’ 
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Pyrus communis ‘Pera de Limón’ 
Pyrus communis ‘Pera Reina’ 
Pyrus communis ‘Príncipe Alberto’ 
Pyrus communis ‘Ratean Gris’ 
Pyrus communis ‘Reina del Pais-Bajo’ 
Pyrus communis ‘Resoleta de Verano’ 
Pyrus communis ‘San Antonio’ 
Pyrus communis ‘San Germán’ 
Pyrus communis ‘San Juan’ 
Pyrus communis ‘San Pedro’ 
Pyrus communis ‘Sanguina de Francia’ 
Pyrus communis ‘Sanguina de Italia’ 
Pyrus communis ‘Sidería de Otoño’ 
Pyrus communis ‘Sideria de Verano’ 
Pyrus communis ‘Soldado Labrador’ 
Pyrus communis ‘Triunfo de Jodoigne’ 
Pyrus communis ‘Verdelonga’ (‘Verde Longa’) 
Pyrus communis ‘Vinosa de Esperen’ 
Pyrus communis ‘Virgulosa’ 
Pyrus communis ‘Williams’ 

Rosa 

Rosa ‘Amada Vibert’ 
Rosa ‘América’ 
Rosa ‘Celina Forestier’ 
Rosa ‘Jaime Veitch’ 
Rosa ‘Margarita’ 
Rosa ‘Ofiris’ 
Rosa ‘Reina de las blancas’ 
Rosa ‘Señora Moreau’ 
Rosa ‘Sulfatara’ 

Rubus 

Rubus idaeus ‘Amarilla de Amberes’ 
Rubus idaeus ‘Bella de Fontenay’ 

Solanaceae 

Solanum 

Solanum lycopersium ‘Marglobe’ 

Tropaeolaceae 

Tropaeolum 

Tropaeolum lobbianum ‘Atropurpureum’ 
Tropaeolum lobbianum ‘Dronning Wilhelmina’ 
Tropaeolum lobbianum ‘Luzifer’ 
Tropaeolum lobbianum ‘Spitfiere’ 
Tropaeolum majus ‘Goldglanz’ 
Tropaeolum majus ‘Lachsglanz’ 
Tropaeolum majus ‘Orangeglanz’ 

Tropaeolum majus ‘Scharlachglanz’ 

Vitaceae 

Vitis 

Vitis vinífera ‘Albillo blanco’ 
Vitis vinífera ‘Astomach’ 
Vitis vinífera ‘Chasselas de Fontainebleau’ 
Vitis vinífera ‘Chasselas de Fontainebleau rosa’ 
Vitis vinífera ‘Chasselas blanca real’ 
Vitis vinífera ‘Moscatel de Málaga’ 
Vitis vinífera ‘Moscatel Morado’ 
Vitis vinífera ‘Uva blanca de perejil temprana’ 

Monocotiledóneas 

Iridaceae 

Iris 

Iris ‘Belle Chinoise’ 
Iris ‘Cajanus’ 
Iris ‘Czar Peter’ 
Iris ‘David Bless’ 
Iris ‘Flora’ 
Iris ‘Geant’ 
Iris ‘Golden Glory’ 
Iris ‘Golden Wonder’ 
Iris ‘Grand Lilas’ 
Iris ‘Haring’ 
Iris ‘Hart Nibrig’ 
Iris ‘Hercule’ 
Iris ‘Huchtenburg’ 
Iris ‘Imperator’ 
Iris ‘King of the Blues’ 
Iris ‘King of the Blues’ 
Iris ‘King ot the Whites’ 
Iris ‘L’Innocence’ 
Iris ‘Mansfield’ 
Iris ‘Mont Blanc’ 
Iris ‘Poggenbeek’ 
Iris ‘Queen Wilhelmine’ 
Iris ‘Reconnaissance’ 
Iris ‘Rembrandt’ 
Iris ‘Stylosa Bleu’ 
Iris ‘Te Giant’ (‘El Gigante’) 
Iris ‘The First’ 
Iris ‘Thunderboldt’ 
Iris ‘Van Everdingen’ 
Iris ‘Wedgewood’ 
Iris ‘White Excelsior’ 
Iris ‘Yellow Queen’ 
Iris ’Stylosa Alba’ 
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Gladiolus  
 
Gladiolus primulinus ‘Atalanta’ 
Gladiolus primulinus ‘Blusk’ 
Gladiolus primulinus ‘Hernane’ 
Gladiolus primulinus ‘Souvenir’ 
Gladiolus primulinus ‘Vanessa’ 
 
Liliaceae 
 
Asparagus  
 
Asparagus officinalis ‘Blanco del Pais’ 
Asparagus officinalis ‘Precoz de Argentenil’ 
Asparagus officinalis ‘Tardío de Argentenil’ 
 
Hyacinthus  
 
Hyacinthus orientalis ‘Adonis’ 
Hyacinthus orientalis ‘Alice’ 
Hyacinthus orientalis ‘Alpin’ 
Hyacinthus orientalis ‘Aneto’ 
Hyacinthus orientalis ‘Angelus’ 
Hyacinthus orientalis ‘Angenis’ 
Hyacinthus orientalis ‘Apolo’ 
Hyacinthus orientalis ‘Areming’ 
Hyacinthus orientalis ‘Arentonium’ 
Hyacinthus orientalis ‘Barcanona’ 
Hyacinthus orientalis ‘Bastiments’ 
Hyacinthus orientalis ‘Beby’  
Hyacinthus orientalis ‘Belleza’ 
Hyacinthus orientalis ‘Belleza’ 
Hyacinthus orientalis ‘Candida’ 
Hyacinthus orientalis ‘Candor’ 
Hyacinthus orientalis ‘Cecilia’ 
Hyacinthus orientalis ‘Clotilde’ 
Hyacinthus orientalis ‘Continental’ 
Hyacinthus orientalis ‘Corinto’ 
Hyacinthus orientalis ‘Cortalets’ 
Hyacinthus orientalis ‘Duque de Parma’ 
Hyacinthus orientalis ‘Elena’ 
Hyacinthus orientalis ‘Encantado’ 
Hyacinthus orientalis ‘Fresser’ 
Hyacinthus orientalis ‘Garibaldi’ 
Hyacinthus orientalis ‘General Culip’ 
Hyacinthus orientalis ‘General Füt’ 
Hyacinthus orientalis ‘Generoso’ 
Hyacinthus orientalis ‘Gran Kursaal’ 
Hyacinthus orientalis ‘Gran Princesa’ 
Hyacinthus orientalis ‘Gran Prix’ 
Hyacinthus orientalis ‘Güthe’ 
Hyacinthus orientalis ‘Huc’ 
Hyacinthus orientalis ‘Ideal’ 
Hyacinthus orientalis ‘Isabela’ 
Hyacinthus orientalis ‘Jacques’ 
Hyacinthus orientalis ‘Japonés’ 

Hyacinthus orientalis ‘Japonesa’ 
Hyacinthus orientalis ‘King’ 
Hyacinthus orientalis ‘La Pica’ 
Hyacinthus orientalis ‘La Tour’ 
Hyacinthus orientalis ‘La Victoria’ 
Hyacinthus orientalis ‘Laura’ 
Hyacinthus orientalis ‘Lucifer’ 
Hyacinthus orientalis ‘Mallorca’ 
Hyacinthus orientalis ‘Maravilla’ 
Hyacinthus orientalis ‘Margarita’ 
Hyacinthus orientalis ‘Mary’ 
Hyacinthus orientalis ‘Matilde’ 
Hyacinthus orientalis ‘Metropolitan’ 
Hyacinthus orientalis ‘Mimi’ 
Hyacinthus orientalis ‘Monarca’ 
Hyacinthus orientalis ‘Mont Everest’ 
Hyacinthus orientalis ‘Mont-blanc’ 
Hyacinthus orientalis ‘Noble’ 
Hyacinthus orientalis ‘Obelisque’ 
Hyacinthus orientalis ‘Ornamental’ 
Hyacinthus orientalis ‘Pekín’ 
Hyacinthus orientalis ‘Petrus’ 
Hyacinthus orientalis ‘Pirineos’ 
Hyacinthus orientalis ‘Principe’ 
Hyacinthus orientalis ‘Principe’ 
Hyacinthus orientalis ‘Prisma’ 
Hyacinthus orientalis ‘Raquel’ 
Hyacinthus orientalis ‘Raur’ 
Hyacinthus orientalis ‘Rhin’ 
Hyacinthus orientalis ‘Rosalinda’ 
Hyacinthus orientalis ‘Royal’ 
Hyacinthus orientalis ‘Salamandra’ 
Hyacinthus orientalis ‘Sant Maurici’ 
Hyacinthus orientalis ‘Spyet’ 
Hyacinthus orientalis ‘Steiger’ 
Hyacinthus orientalis ‘Van Tilcar’ 
Hyacinthus orientalis ‘Xinesco’ 
Hyacinthus orientalis ‘Yokoama’ 
Hyacinthus orientalis ’Virtud’ 
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RESUMEN: Se presenta una revisión taxonómica de la especie Musa ornata en México. Se incluye una descripción 
general de la familia, género, especie, distribución, hábitat y uso. 

Palabras clave: Musaceae, Musa ornata, México, taxonomía. 

ABSTRACT : We present a taxonomic revision of the Musa ornata in Mexico. It includes an overview of the family, 
genus, species, distribution, habitat and use. 

Key words: Musaceae, Musa ornata, México, taxonomy. 

INTRODUCCIÓN  

La familia Musaceae está  representada en 
México por especies cultivadas, como son Ensete 
ventricosum y Musa × paradisiaca; en lo que res-
pecta a especies silvestres tenemos a Musa ornata. 

Hasta la fecha, se ha publicado el tratamiento 
de la familia para la flora de Veracruz, por Gutié-
rrez-Báez & Burgos-Hernández (2012). Musa 
ornata inicialmente Matuda (1950) la describió 
como Musa mexicana, resultando una sinonimia; 
gracias al estudio de la tipificación de las musaceas 
por Hakkinen & Vare (2008), se ha podido enten-
der más la situación taxonómica de esta especie. 
Musa ornata en México es una especie que consti-
tuye la flora silvestre de la vertiente del golfo de 
México y del pacífico, además de su utilidad como 
ornamental. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se revisaron ejemplares de los herbarios de las 
siguientes instituciones: Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(MEXU), Instituto Politécnico Nacional (ENCB), 
el Instituto de Ecología A.C. ( XAL), además de la 
base de datos TROPICOS (W3) y literatura perti-
nente.  

RESULTADOS 

Tratamiento taxonómico 

MUSACEAE Juss.     

Plantas arborescentes, tallo subterráneo, corto, 
grueso (“cormo”), el pseudotallo erecto, formado 
por las vainas foliares sobrepuestas, abrazadoras, 
cubriendo el escapo floral. Hojas basales, diferen-
ciadas en una vaina, un pecíolo y una lámina foliar, 
las láminas enteras, oblongas a lanceoladas, los 
nervios laterales paralelos, divergentes de un ner-
vio central prominente, las vainas abiertas, la lígula 
ausente. Inflorescencias terminales, pedunculadas, 
los tirsos erectos o colgantes, de 12-20 flores, en 
cimas monocásicas (cíncinos) cubiertas por brác-
teas cincinales, cimbiformes, las brácteas florales 
hialinas, recurvadas. Flores unisexuales, las pistila-
das proximales, las masculinas distales en el tirso, 
bilaterales; sépalos 6, 5 de ellos connados en una 
estructura tubular, tépalo mediano interno, distinto, 
dirigido hacia abajo;  estambres fértiles 5(-6), los 
filamentos estrechos, las anteras biloculares, alar-
gadas; ovario ínfero, tricarpelar, trilocular, los 
nectarios septales, la placentación axial, los óvulos 
anátropos, numerosos por lóculo, el estilo terminal, 
filiforme, el estigma trilobulado. Fruto una baya 
alargada.  

Muchas especies de la familia son cultivadas 
como ornamentales en jardines y en grandes plan-
taciones comerciales por sus frutos comestibles.  

La familia comprende dos géneros: Musa con 
cerca de 65 especies y Ensete con ocho. Algunos 
autores consideran además al género monotípico 
Musella, cuyo reconocimiento ha sido controver-
sial. 

Las especies de esta familia se encuentra en las 
regiones tropicales y subtropicales del mundo, 
siendo originarias de Asía y África. 

Musa L., Sp. pl.  2:1043.1753. 
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Plantas arborescentes de 3 a 15 m de altura, 
perennes, glabras; Tallos subterráneos (cormos) 
rizomatosos. Hojas dispuestas en espiral, simples, 
las vainas abrazadoras, formando el pseudotallo, 
las láminas oblongas u oblongo-elípticas, de 2-4 m, 
el nervio central prominente, la nervación secunda-
ria pinnado-paralela, extendiéndose hasta el mar-
gen. Inflorescencia erecta o péndula, pedunculada, 
el raquis cilíndrico, las brácteas cincinales, verdes, 
amarillas, rosas, rojas o púrpuras, helicoidalmente 
dispuestas, ciatiformes, caducas. Flores unisexual-
mente funcionales, expuestas en la antesis, las 
pistiladas con estaminodios, las estaminadas con 
un ovario reducido, no funcional; tépalos 6, inte-
grando una estructura tubular, dividido longitudi-
nalmente, 5-dentado o lobulado;  estambres 5, uno 
reducido e infuncional, blanco, ocacionalmente, 
representado  por un pequeño estaminodio, las 
anteras lineares, tetrasporangiadas, las tecas 2, 
longitudinales. Bayas cilíndricas, generalmente 
curvadas. Semillas numerosas, globosas, de menos 
de 7 mm de diámetro, la testa dura, gruesa, rugosa, 
el opérculo próximo a la radícula. 

Género formado por aproximadamente 65 es-
pecies y cerca de 1,000 cultivares. La mayoría de 
las variedades cultivadas son híbridos de dos espe-
cies: Musa acuminata Colla y M. balbisiana Colla.  

Existe una sola especie del género distribuida 
en México, la cual se conoce de la región sur-
sureste del país.  
 
Musa ornata Roxb. Fl. Ind. 2:488. 1820. Neotipo, 
designado por Hakkinen & Vare, 2008. Ilustración 
inédita no. 1716 en Icones Roxburghianae (K). 
N.V.: banana floración. Ilustr.: Cheesman, Bull. 
Misc. Inform. Kew. 1931: 297-299, t. VI-VII 
(1931), (fig.1). 
 
Musa mexicana Matuda, Madroño 10: 167.1950. 
Tipo: México, Chiapas, Mpio. Acacoyagua, in a 
west sunny field, near colonia Hidalgo, Matuda 
18320 (Holotipo: MEXU; isotipo : F) 
Musa speciosa Ten., Index Sem. (Napoli). 1829: 
16.1829. Lectotipo designado por Hakkinen & 
Vare. 2008. Tenore, Index Seminum et plantarum 
Viventium, Quae in Horto Regio napolitano pro 
mutua commutatione off entur , vel venalia pros-
tant. T. 2 (1829). 
Nombres comunes. Plátano de cien besos, plátano 
cimarrón, plátano de monte, plátano de semilla, 
platanillo, plátano silvestre y plátano tuna. 
 
Descripción: Plantas de 1.6-6.5 m de alto; pseudo-
tallo verde, cilíndrico, de 1.5-4.5 m de longitud, 8-
16 cm de diámetro. Hojas 5-14, las láminas verde 
intenso en el haz, verde claro en el envés, oblon-

gas, de 0.85-2.53 m de largo, 30-48 cm de ancho, 
lustrosas, pulverulentas, glabras, el margen entero, 
el ápice truncado, la base oblicua, el nervio central, 
acanalado, el haz pulverulento, el envés verde-
rojizo, el peciolo verde intenso, acanalado, de 0.80-
1.6 m de longitud, 5-7 cm de diámetro, pulverulen-
to. Inflorescencia erecta, el pedúnculo verde inten-
so, de  20-40 cm de longitud, 5 cm de diámetro, las 
brácteas estaminadas, rosadas, cincinales, cimbi-
formes, helicoidalmente dispuestas, de 10-13.2 cm 
de largo, 5.5-6.5 cm de ancho, el margen entero, el 
ápice truncado, revoluto, la base abrazadora, las 
brácteas pistiladas, verde-rosadas, cimbiformes, 
helicoidalmente dispuestas, las basales de 37.5 cm 
largo,  las intermedias y terminales de 16.5-24.7 
cm de largo, de 5-7 cm de ancho, glabras, el mar-
gen entero, el ápice truncado, redondo, revoluto, la 
base abrazadora, el pedicelo verde, aplanado, 
triangular o cuadrangular, de 0.5-2.0 cm de longi-
tud, 0.4-1.9 cm de diámetro, glabro; el raquis ver-
de, erecto, cilíndrico, de 34-62 cm de longitud, 1.5-
3.5 cm de diámetro. Flores estaminadas 5-6 por 
bráctea en una fila, amarillas, de 4.2-4.5 cm de 
largo, 0.8-1.0 cm de ancho, glabras, el ápice penta-
dentado, revoluto, paralelinervia, el filamento ver-
de, de 2.3-2.5 cm de longitud, 0.2 cm diámetro, las 
anteras moradas (el polen blanco),  de 1.8-2.3 cm 
de longitud, 0.3 cm de diámetro, el ápice amarillo;  
tépalo libre, envolvente, blanco, lanceolado, de 4.2 
cm de largo, 1.3 cm de ancho, pelúcido, glabro, el 
ápice acuminado, la base redonda; ovario rudimen-
tario, de 1.3-2.0 cm de longitud, 1.6-1.9 cm de 
diámetro, el estilo abortivo, trífido, verde, de 2.5 
cm de longitud, 0.1 cm de diámetro. Flores pistila-
das, amarillas, cuadrangulares, de 3.5-3.8 cm de 
longitud, 0.9-1.1 cm de diámetro, glabras, el ápice 
pentadentado, revoluto, paralelinervia; estambres 
abortivos 5, el filamento verde, de 2.0-2.2 cm de 
largo, 0.1-0.2 cm de diámetro, el ápice pardo, re-
flexo; tépalo libre envolvente, blanco, ovado-
lanceolado, de 3-5 cm de largo, 1.8-2.0 cm de 
ancho, pelúcido, glabro, el ápice agudo, paraleli-
nervio; ovario verde, triangular a cuadrangular, de 
3.5-4.5 cm de longitud, 1.0-1.3 cm de diámetro, 
glabro, los lóculos 3, la placentación axilar,  el 
estilo verde-amarillento, de 3.6-3.9 cm de largo, 
0.3 cm de diámetro, el ápice pardo, el estigma 
pardo, las escamas 3, lobuladas. Infrutescencia  de 
40-50 cm de largo,19 cm de diámetro, glabras; 
bayas  66-107, en grupo de 5-8, verdes, amarillas al 
madurar con motas moradas, triangulares a cua-
drangulares, de 2.0-14.5 cm de longitud, 0.5-3.4 
cm de diámetro, triloculares, glabras, el ápice par-
do, truncado, el mesocarpo blanco, blando; semi-
llas de 31-136 por baya, negras, aplanadas, triangu-
lares, de 3-4 mm de alto,  4-6 mm de ancho. 
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Fig. 1. Imagen de Musa ornata  mostrando  sus brácteas, flores y frutos. 

Distribución . 

México (Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y 
Veracruz); Centroamérica (Costa Rica, Guatemala 
y Honduras); Sudamérica (Colombia y Perú); no-
reste de India, Bangladesh, Myanmar y norte de 
Tahilandia (Fig.2). 

Fig. 2. Distribución de Musa ornata en  la repúbli-
ca mexicana. 

Especímenes de respaldo. México.  Chiapas: 
Mpio. Acacoyagua, Colonia Hidalgo, E.Matuda  

18320 (F, MEXU), Cruz de Piedra, 18321 (ME-
XU), Pataste, Acapetagua, 18669 (MEXU); rancho 
Contreras, (S de Pichucalco) cerca de campo de 
aviación, M. Miranda 7543 (MEXU). Mpio. Es-
cuintla, col. Cintalapa, E.Matuda 18319 (ENCB). 
Mpio. Ixtacomitán, Stream bank, lower montane 
rain forest, D.Breedlove 35052 (MO). Flora del 
norte de Chiapas y zonas adyacentes, J. Chavelas, 
González & Pérez 1576 (MEXU). Oaxaca: Mpio. 
Jalapa de Díaz, Llano grande, carretera Teotitlan-
Tuxtepec, tramo Jalapa de Díaz-Huautla, M. Bur-
gos-Hernández 747 (XAL). Mpio. Ayutla,de Díaz, 
a 2 km del río Ulvapán hacia Jalapa, A. Vovides 
620 (MEXU,XAL). Puebla: Mpio. Cuetzalan del 
Progreso, Santiago Yancuitlalpan, Basurto 380 
(MEXU). Tabasco: Mpio. Cárdenas, frente a col. 
Pemex, Guadarrama & G. Ortiz 677 (ENCB). 
Mpio. Teapa, a 0.34 km al este de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, J. Calónico, E. Martínez 
&  A.M. Hanan  21104 (MEXU);  50º northern 
slope of Cerro las Campanas, 3 km E of Teapa, ca. 
50 km S of Villa Hermosa,  J. Conrad , R. Conrad 
& D. Rodríguez 2820 (MO); arriba del cerro de 
Puyatenango, Magaña 1547 (ENCB, MEXU);  km 
4 de la carretera Teapa-Tapijulapa, Magaña & 
Zamudio 994 (MEXU); en cerro Madrigal, a 800 m 
de Puyatenango, Universidad Autónoma de Cha-
pingo, E. Martínez, A.M. Hanan, et. al., 34726 
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(MEXU), en el JAT-CRUSE-UACH, Ortiz s/n 
(MEXU). Veracruz: Mpio. Atzalan, La Vega del 
río San Pedro, a orilla del río San Pedro, M. Bur-
gos-Hernández & Barrientos 746 (XAL). Mpio 
Las Choapas, orilla del río Playas, cerca  del Aba-
sal, M. Cházaro B & L. Robles H. 3187 (WIS, 
XAL). Mpio. Hidalgotitlán, a 7 km al sureste de 
Hidalgotitlán, carretera hacia el Macoyal, M. Bur-
gos-Hernández 742 (XAL); km 7, carretera Hidal-
gotitlán-Macoyal, G. Castillo-Campos 24960 
(XAL). Mpio. Jalacingo, camino para el poblado 
Bravo Grande, J. I. Calzada 7581 (MEXU, XAL); 
El Bravo Grande, R. Ortega O. 1863 (F, XAL). 
Mpio. Jesús Carranza, El Remolino (por el río 
Solosúchil), M. Vázquez T. 1047-a (MEXU, XAL). 
Mpio. Las Minas, hacia puente Caballo, C. Durán 
E. & Burgos 765 (XAL). Mpio. Misantla, camino 
al cerro Quebrado, por el poblado Ignacio Zarago-
za, R. Acevedo R. & J. L. Mártínez P. 1339 (ME-
XU, XAL); rancho El Porvenir, M. Ambrosio M. 
79 (XAL); Rancho Nuevo, Ignacio Zaragoza, ca-
rretera Misantla-Martínez de la Torre por Sarabia, 
a 1 km de la desviación de La Palma, M. Burgos-
Hernández 743 (XAL); cerca del Moxillón, M. 
Cházaro B. & H. Oliva R. 2175 (XAL); entre Za-
ragoza y Santa Cruz, A. Gómez-Pompa & R. Riba 
E. 105 (MEXU); carretera Xalapa-Misantla, 1 km 
S de Santa Julia, desviación a Leona Vicario, C. 
Gutiérrez-Báez. 3011, 3012 (MEXU, XAL). Mpio. 
Xico, Úrsulo Galván, parque del pueblo, C. Gutié-
rrez-Báez & D. Morales B. 3208 (MEXU, XAL). 
Mpio. Yecuatla, camino a la Esperanza, cerca del 
río Villa Rica, M. Burgos-Hernández 744 (XAL); 
San Cristóbal Hidalgo, al Sur de Yecuatla, M. 
Burgos-Hernández & Barrientos 745 (XAL); Las 
Lajas, entre Plan de Naranjos y La Unión, al S de 
Yecuatla, C. Gutiérrez B. 2644 (MEXU, TEX, 
XAL), a 50 m del río Grande, 500 m al N de la 
desembocadura del río Viera, 2807 (MEXU, 
XAL), 3461 (XAL), Yecuatla, 10586 (MEXU, 
UCAM); La Esperanza, C. Gutiérrez B. & B. Her-
nández H. 2658 (MEXU, XAL). 
Habitat: Se encuentra en la selva mediana sub-
perennifolia y selva alta perennifolia, a 40-950 m 
sobre el nivel del mar y florece entre febrero-
diciembre. Los usos que presenta son Ornamental y 
las hojas para envolver alimentos (culinaria).  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

M. ornata se caracteriza por presentar inflores-
cencia erecta, brácteas violeta a rosado y numero-
sas  semillas negras.  

Algunos naturalistas han sostenido que los plá-
tanos no existían en América antes de la llegada de 

los españoles, afirmando que fueron ellos quienes 
lo introdujeron a principios del siglo XVI (Bvlnes, 
1943). Sin Embargo, no se tienen pruebas contun-
dentes de esto. 

Por su parte Humboldt (1810), menciona en su 
ensayo político de la Nueva España, que el plátano 
se conocía en América desde antes de la llegada de 
Cristobal Colón e incluso lo llamó el plátano de 
América, al encontrarlo de forma silvestre en su 
expedición por México. 

Tomando en cuenta lo anterior, algunas evi-
dencias que hacen dudar que M. ornata sea una 
planta introducida son: 1) crece de forma silvestre 
a orillas de ríos y arroyos en las selvas tropicales 
del sureste de México, 2) que sea registrado en 
zonas de vegetación conservada (Áreas Naturales 
Protegidas), 3) no es aprovechada comercialmente, 
4) las poblaciones aledañas a su área de distribu-
ción, indican que la planta no ha sido cultivada y 
existía desde antes de la presencia de asentamien-
tos humanos, cuando aún la vegetación no mostra-
ba indicios de disturbio antropogénico. 

Finalmente, se puede decir que no hay datos 
que confirmen su introducción, por lo que es pro-
bable que se trate de una planta nativa de México. 
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RESUMEN: Se describe e ilustra a Heliconia veracruzensis Gutiérrez-Báez, una nueva especie de Heliconiaceae del 
estado de Veracruz, México. La nueva especie es muy rara y hasta la fecha se conoce de una localidad caracterizada por la 
presencia de una selva alta perennifolia. Es morfológicamente similar a H. collinsiana Griggs var. collinsiana y H. moo-
reana R. R. Smith, pero puede ser distinguida por tener peciolo más largo, mayor número de brácteas, la disposición de 
las brácteas basales son helicoidales y dísticas las terminales, brácteas más anchas y glabras y filamento más corto. 

Palabras claves: Heliconia veracruzensis, selva alta perennifolia, zona de Uxpanapa. 

ABSTRACT : It describes and illustrates Heliconia veracruzensis Gutiérrez-Baez, a new species of Heliconiaceae of 
state Veracruz, Mexico. The new species is very rare and so far known from one locality characterized by the presence of 
a high evergreen forest. It is morphologically similar to H. collinsiana Griggs var. collinsiana and H. mooreana R. R. 
Smith, but can be distinguished by having longer petiole, increased number of bracts, the arrangement of the basal helical 
bracts and distichouss terminals, wider and glabrous bracts and shorter filament. 

Key words: Evergreen forest, Heliconia veracruzensis, Uxpanapa area. 

INTRODUCCIÓN 

Existen 225 especies del género Heliconia L. 
(Heliconiaceae), casi en su totalidad neotropicales 
de México al norte de Argentina y el Caribe, ex-
cepto por 6 spp del pacífico sur de Indonesia (Be-
rry & Kress, 1991; Andersson, 1981,1985; Daniels 
& Stiles, 1979; Kress & al. 1999). 

En la región mesoamericana se reportan 65 spp 
de las cuales 20 spp son de inflorescencia péndula. 
En México existen 16 spp de las cuales 2 son de 
inflorescencia péndula: H. collinsiana Griggs var. 
collinsiana y H. mooreana, siendo la primera de 
distribución amplia de México-Mesoamérica y la 
segunda más restringida de tan solo Guerrero, 
Jalisco y Nayarit (México). 

  El género Heliconia se caracteriza por ser 
hierbas perennes, rizomatosas, pseudotallo erecto, 
no ramificado. Hojas subsésiles a pecioladas, ner-
vio central prominente, nervación secundaria pin-
nado paralela. Inflorescencias terminales, erectas o 
penduladas; pedúnculo subsésil a notablemente 
desarrollado; bracteas de dísticas a helicoidales 
ciatiformes, cimbiformes lanceoladas; brácteas 
florales membranosas, pelúcidas envolventes; 
tépalos 6; estambres 5; estaminodio 1; ovario ínfe-
ro; carpelos 3, lóculos 3; estilo 1. Fruto una drupa; 
semillas 1-3. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En 1993 se recolectó una planta que crecía en 
un claro de la selva alta perennifolia a unos 3 km al 
noroeste del ejido Niños Héroes (Los Juanes) del 
municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, esta planta 
resultó ser particularmente interesante ya que per-
tenece al grupo escaso de heliconias de inflores-
cencia péndula. Al tratar de determinar dicho mate-
rial con la ayuda de los ejemplares de herbario 
(ENCB, MEXU, XAL) y literatura especializada 
[Anderson,1981, 1985; Kress, 1984; Standley & 
Steyermark, 1952; TRÓPICOS (W3)], se determi-
nó que se trataba de una especie nueva para la 
ciencia. En este sentido, en el presente estudio se 
describe e ilustra a Heliconia veracruzensis, una 
especie hasta la fecha endémica y rara para el esta-
do de Veracruz. 

RESULTADOS 

Descripción de la nueva especie 

Heliconia veracruzensis Gutiérrez-Báez, sp. nov. 
(Fig. 2). 

Herba annua, autem 5-6 m alta, foliis oblon-
gae-lanceolatis, 0.45-2 m longis, 20-51cm latis, ad 
apicem acute, basi oblique; petiolis 2 m longis. 
inflorescentia pendula; bracteae 11-14, helical 
autem basalibus (18-28 cm autem longis) atque 
statistics autem terminals (6-10.5 cm autem long-
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is); filamentum 3 mm autem longis; antheris 1 cm 
longis.  

Hierba perenne, erecta, 5-6 m de alto; pseudo-
tallo 2 m de largo, 5-8.5 cm de ancho. Hojas 2-3, 
haz verde-oscuro, opaco, envés verde claro brillo-
so, lámina oblongo-lanceolada, asimétrica, de 0.45-
2 m de largo, 20-51 cm de ancho, glabras, nervio 
central prominente, verde-amarillento, ligeramente 
pardo, glabro, ápice agudo, base oblicua, redon-
deada; peciolo verde aplanado, de 2 m de largo, 1-
2.5 cm de ancho, glabro. Inflorescencia terminal, 
péndula, 45-55 cm de largo, 23-35 cm de ancho, 
glabra; pedúnculo rojo verdoso, aplanado, 21-22.5 
cm de largo, 1-1.5 cm de ancho, pubescente, fle-
xuoso, entre bráctea y bráctea el raquis es de 2-5 
cm, pubescente; brácteas 11-14, rojas, helicoidales 
las basales que van de 75°-170°, dísticas las termi-
nales, cimbiformes lanceoladas, 60°-150° en las 
basales con respecto al raquis, 70°-120° las inter-
medias y 50°-110° en las terminales, la distancia 
entre las brácteas basales es de 4-10 cm, las inter-
medias 2-6 cm y las terminales 2-4 cm, brácteas 
basales 18-28 cm de largo, las intermedias 12-14 
cm de largo, 6-10.5 cm de largo en las terminales, 
el ancho en todas las brácteas es de 1.5-3.5 cm y la 
altura de 2.5 -4 cm, glabras, margen entero, involu-
to en la parte media, el resto es recto, ápice acumi-
nado; brácteas florales membranosas, blanqueci-
nas, pelúcidas, triangulares, paralelinervias, nervio 
central prominente (dorsal), 5-6 cm de largo, 2 cm 
de ancho en la base, ápice agudo; flores 11-15, 
amarillo encendido, curvadas, 4-5 cm de largo, 0.5  

cm de ancho, pubescente; estambres 5, blancos; 
filamento blanco, 3 cm de largo; anteras amarillas, 
excertas, 1 cm de largo; estaminodio blanco-
amarillento, 1.4 cm de largo, 0.4 cm de ancho; 
ovario amarillo-pálido, 0.7 cm de largo, 0.6 cm de 
ancho, glabro; pedicelo amarillo, 1.5 cm de largo, 
0.3 cm de ancho, pubescente; estilo amarillo, 4-5 
cm de largo. Fruto triangular, 1 cm de largo, 0.5 
cm de ancho, pedicelo amarillo, 1.5- 2 cm de largo, 
0.2 cm de ancho, pubescente. 

TIPO.  México. Veracruz: municipio de Hidalgo-
titlán, 3 km al NO del ejido Niños Héroes, 17° 26′ 
44″ lat. N, 94°31′ 39″ long. O, alt. 83 m, suelo 
negro, secundaria, selva alta perennifolia, 21 junio 
1993, C. Gutiérrez-Báez 4230 (Holotipo: UCAM; 
isotipos: CICY, MEXU, MO, XAL). 

Hábitat: Heliconia veracruzensis es conocida úni-
camente en una pequeña localidad del estado de 
Veracruz, dominado por un paisaje de lomerío, con 
suelo negro y a 83 m de altura sobre el nivel del 
mar y florece de entre junio y julio. En el sitio se 
desarrolla una selva alta perennifolia (Fig.3). 

Entre las especies acompañantes están las si-
guientes: H. collinsina Griggs var. collinsiana, H. 
latispatha Benth, H. librata Griggs, H. uxpanapen-
sis Gutiérrez-Báez y H. vaginalis Benth. 

Etimología. El epíteto específico del latín es dedi-
cado al estado de Veracruz. 

Fig.1. Localización del área de estudio. 
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Fig. 2. Imagen de Heliconia veracruzensis mos-
trando las brácteas y las flores. 

Fig. 3. Imagen de H. collinsiana Griggs var. collin-
siana y H. veracruzensis sp. nov., en su hábitat. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La zona de Uxpanapa, Veracruz, es rica en es-
pecies de heliconias, en 1987 se describió H. ux-
panapensis (Gutiérrez-Báez, 1987) y actualmente 
se describe H. veracruzensis.  

Heliconia veracruzensis parece estar parcial-
mente relacionada a H. collinsiana var. collinsiana 
y H. mooreana, las tres presentan inflorescencia 
péndula pero H. veracruzensis se distingue por sus 
hojas glabras, la longitud del peciolo es de 2 m, las 
brácteas basales helicoidales y dísticas las termina-
les, el pedicelo mide 15 mm y el filamento 30 mm 
de longitud.  
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RESUMEN: Proponemos el nombre de ‘Iberian Beauty’ para uno de los cultivares del género Ceiba Mill. (Bomba-
caceae) cultivados en la provincia de Valencia. 

Palabras clave: Ceiba, cultivares, España, ‘Iberian Beauty’. 

ABSTRACT : We have observed for the first time as cultivated in the Valencia province (Spain) the cultivar of the 
genus Ceiba Mill. ( Bombacaceae) ‘Iberian Beauty’.  

Key words: Ceiba, cultivars, ‘Iberian Beauty’, Spain. 

En esta nota proponemos el nombre de ‘Iberian 
Beauty’ para uno de los cultivares del género Cei-
ba Mill. ( Bombacaceae), en concreto de Ceiba 
speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna, cultivados en la 
provincia de Valencia. Se trata de la tercera nota 
dedicada a los cultivares de este género, tras citar 
por primera vez en la provincia a Ceiba speciosa 
‘Tem’ (Guillot & al., 2015a) y proponer el nombre 
de Ceiba speciosa ‘Valencian Beauty’ para una de 
las formas cultivadas en esta ciudad (Guillot & al., 
2015b).  

El género Ceiba es ampliamente cultivado en 
las zonas costeras de la Península Ibérica; sin em-
bargo, si analizamos con detalle los numerosos 
catálogos del periodo 2000-2016 que poseemos, no 
encontramos citados cultivares, aunque sí que 
podemos observar en las fotografías incluidas en 
éstos la existencia de una gran variabilidad morfo-
lógica en cuanto a las flores.  

El género Ceiba Mill. en España 

El género Ceiba Mill. es frecuentemente dis-
tribuido tanto por viveros españoles como ex- 
tranjeros que comercializan sus productos en Espa- 
ña, y cultivado sobre todo en jardines en las zonas 
costeras principalmente a través de dos especies: 
Ceiba insignis (Kunth) P. E. Gibbs & Semir y 
Ceiba speciosa (A. St.-Hil) Ravenna. Pañella 
(1970), en su trabajo de catalogación de las plantas 
de jardín cultivadas en España, solamente indica la  
presencia de Ceiba pentranda (L.) Gaertn. y Ceiba 

speciosa (como Chorisia speciosa); López Gonzá-  
lez (2001) en su obra sobre “Los árboles y arbustos 
de la Península Ibérica e Islas Baleares” cita am- 
bas especies (como Chorisia speciosa y Chorisia 
insignis); López Lillo & Sánchez de Lorenzo 
(2001) indican la presencia en España de Ceiba 
speciosa y Ceiba insignis (como Chorisia speciosa 
y Chorisia insignis) y Ceiba pentandra (cultivada 
en Canarias), Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. 
Schumm. (cultivada en Málaga), y Ceiba aesculi-
folia (Kunth) Britten & Baker en los jardines botá-
nicos de La Orotava y de Alcalá de Henares. En-
contramos numerosas imágenes de representantes 
de este género en la web de Biodiversidad Virtual 
(http://www.biodiversidadvirtual.org/) muchas de 
ellas determinadas como Ceiba insignis, como 
Ceiba speciosa o sin determinar, como pertene-
cientes al género Ceiba. Parte de estas fotografías 
nos muestran flores con tonalidades rosa, en otras 
amarillo, con márgenes lisos u ondulados, que 
probablemente, en ocasiones, corresponden a for-
mas híbridas y cultivares no citados hasta el mo-
mento en España y que precisan de un estudio 
detallado, pero en general podemos decir, si tene-
mos en cuenta la información que nos proporcio-
nan estas imágenes, que representantes del género 
son cultivados en Cataluña en Tarragona (Castillo, 
2009; Solé, 2011) y Barcelona (Aparicio, 2009; 
Montoro, 2011; Sainz, 2010; Anglada, 2010; Mon-
toro 2014), en la Comunidad Valenciana en Ali-
cante (Jiménez, 2014) y Valencia (Aparicio, 2013), 
en Murcia (Puerta, 2013; Bastida, 2015) y en An-
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dalucía en Cádiz (Vera, 2010; Izuzquiza, 2013; 
Laorga, 2014), Málaga (Herranz, 2014), Granada 
(Otero, 2012; Marín, 2014), Sevilla (Ramírez, 
2011; Gallego, 2010). 

El género Ceiba Mill. en la Comunidad Valen-
ciana 

En la Comunidad Valenciana ha sido citado es-
te género, en trabajos relativamente recientes, del 
periodo 2000-2015. Por ejemplo en su trabajo 
sobre los “Árboles y arbustos de los jardines de 
Valencia”, Ballester-Olmos (2000) cita a Ceiba 
speciosa y C. insignis (como Chorisia speciosa y 
Chorisia insignis) en diversos jardines emblemáti-
cos de la ciudad de Valencia, Esteras & Sanchís 
(2012) indican la presencia de ambas en el Campus 
de Vera, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
en su sede de Valencia; Pitarch (2012) cita a Ceiba 
speciosa (como Chorisia speciosa) en el Campus 
de la Universidad Jaime I en Castellón; Guillot 
(2013 a) cita C. speciosa en la Canal de Navarrés, 
en la localidad de Navarrés (Guillot, 2013 b) y en 
la provincia de Castellón en Atzuvia (Guillot, 2013 
c). 

Sin embargo, en la Comunidad Valenciana el 
ejemplar más notable del género Ceiba se conserva 
en el Jardín Botánico de Valencia, un ejemplar de 
gran porte. En el Decreto 134/2006, por el que se 
declara bien de interés cultural, con la categoría de 
jardín histórico, al Jardín Botánico de la Universi-
dad de Valencia (BOE 275 (17/11/2006): 40536-
40540) se hace mención a la construcción entre 
1860 y 1862 de la estufa de hierro y vidrio, proyec-
tada en 1859 por el prestigioso arquitecto Sebastián 
Monleón, que “podía dar acogida a ciertos vegeta-
les como el Astarapea, Aralia, Chorisia speciosa”. 
Esta especie pudo haber sido plantada mucho antes 
de este año, dado que durante la visita de M. Ma-
xime Cornu (professor en el Museo de Historia 
Natural de París) a Valencia en 1887 observó una 
planta enorme de 20 m de altura creciendo allí 
(Daveau, 1888, cf., Pasta & al., 2014). 

Junto a este ejemplar, a principios de los años 
70, se conocía un ejemplar cultivado en el Jardín 
de Viveros, en la ciudad de Valencia. En el año 
1972, uno de los autores de esta nota, Piet van der 
Meer, entonces responsable del área de producción 
del vivero llamado Jardín de San Valero, recibió la 
visita de Vicente Péris Sánchez, el último de los 
Jardineros Mayores de Valencia y primero de los 
Directores de Parques y Jardines de la ciudad (Ba-
llester-Olmos, 2002), con unas estacas tomadas de 
ejemplares del género Ceiba, para reproducirlas. Se 
le aconsejó reproducirlas a partir de semilla, y de 

esta forma se adquirieron, unas 10.000 semillas, de 
las que se obtuvieron 8000 ejemplares, que se 
introdujeron en cultivo en el año 1980, tal como 
recuerda Piet van der Meer. A partir de esta infor-
mación, hemos intentado localizar ejemplares de 
los correspondientes a esta primera plantación. Piet 
van der Meer, recuerda que se plantaron varios 
ejemplares en el Jardín de Viveros y en la avenida 
Fernando el Católico de Valencia, que hemos po-
dido localizar, y constatar que corresponden a 
varios cultivares, con caracteres florales bien dife-
renciados, siendo uno de ellos, el cultivar que nos 
ocupa.  

Se tratan en todo caso de ejemplares obtenidos 
de semilla, que probablemente correspondían en 
origen a varios cultivares, existiendo además, la 
posibilidad de aparición de formas intermedias, 
cosa que ocurre en el área natural en el que se 
desarrollan las especies del género. 

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna 

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna, Onira 
3:46 (1998) (= Chorisia speciosa A. St.-Hil. in A. 
St.-Hil., A. Juss. & Cambess., PI. Usuel. Bras., tab. 
43 (1827), es un árbol de 10-20 m, generalmente 
con tronco algo hinchado aculeado. Foliolos bas- 
tante cartáceos, generalmente aserrados. Pedicelos 
de 10-15 mm, algo robustos. Pétalos 70-105 × 25- 
35 mm, espatulados a oblongos, externamente 
seríceos, internamente glabros, margen algo ondu-
lado, rosa oscuro-magenta distalmente, general-
mente con estriaciones oscuras de longitud media, 
base blanca a amarilla. Tubo estaminal con los 
apéndices glabros, lóbulos apendiculares general-
mente rojizo oscuro, densamente cinereo pubescen-
te, en ocasiones rosado y glabro; tubo estaminal 
superior blanco lavado de rosa, en ocasiones divi-
dido distalmente para dar cinco cortos filamentos. 
Estigma blanco a rosado. Fruto en cápsula ellipsoi-
dal a piriforme, de c. 12-18 × 9-12 cm (Gibbs & 
Semir, 2003). 

Florece de enero a mayo, habita en bosques se- 
cos semicaducifolios y bosques húmedos, en una 
extensa área del noreste y sureste de Brasil, y tam- 
bién en el oeste brasileño, norte de Argentina, 
Paraguay, Bolivia, sur y centro de Perú. Esta espe-
cie es también ampliamente cultivada en Argentina 
y Brasil como ornamental (Gibbs & Semir, 2003).  

RESULTADOS 

Proponemos el nombre de ‘Iberian Beauty’ pa-
ra una de las formas cultivadas en la ciudad de 
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Valencia (ver figs. 1-7), con flores de hasta 22 cm 
de diámetro, con pétalos rosado fuerte a rosado-
púrpura en la mitad superior, en la mitad inferior 
de las flores jóvenes amarillo, en las viejas marfil o 
blanco, pétalos en ocasiones recurvados, con mar-
gen ondulado, estilo purpúreo o blanco-purpúreo, 
con estambres púrpura a marrón. Hemos observado 
numerosos ejemplares en el Jardín de Viveros, y 
algunos plantados en Alfafar, junto al centro co-
mercial allí existente.  
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Figs. 1-4. Ceiba speciosa ‘Iberian Beauty’. 
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Figs. 5-7. Ceiba speciosa ‘Iberian Beauty’ (Autor: Carles Puche). 
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Adiciones a la distribución de Lilium candidum L. 
(Liliaceae) como especie asilvestrada en las provincias de 

Castellón y Valencia 
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RESUMEN: Se indica la presencia de Lilium candidum como especie alóctona asilvestrada en varias zonas del terri-
torio valenciano. 

Palabras clave: Comunidad Valenciana, Especie exótica, Lilium candidum. 

ABSTRACT : Lilium candidum is found as escaped allochtonous species in several places of the Valencian Commu-
nity (Spain). 

Key words: Exotic species, Lilium candidum, Valencian Community. 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto taxonómico 'The Plant List' 
(http://www.theplantlist.org) reconoce al menos 
109 especies en el género Lilium L. (Liliaceae), 
uno de los más populares de la flora ornamental 
a nivel mundial. En la Comunidad Valenciana, 
no se conoce hasta el momento ninguna especie 
nativa, aunque L. martagon L., fue citada en el 
siglo XIX para la provincia de Castellón en los 
prados dels Montllats de Vilafranca y la Cerrada 
de Castellfort (Salvador, 1866), dándose actual-
mente por extinta. Mateo & Crespo (2014) indi-
can exclusivamente la presencia de L. candidum 
L. [azuzena común], dándola para las provincias 
de Valencia y Alicante como planta asilvestrada. 
Se trata de un taxon tradicionalmente cultivado 
desde época antigua (Willkomm & Lange, 1870; 
Panella, 1991; Laguna, 1998; Strid, 2007; Her-
nández-Bermejo & al., 2013), citada como planta 
asilvestrada en diversas provincias españolas, 
recogidas en la síntesis de Blanco & Gutiérrez 
(2009). 

Aunque se le atribuye origen Iranoturaniano 
(v. Mateo & Crespo, 2014), el área original de la 
azucena común al menos parece abarcar zonas de 
baja altitud desde el Adriático y los Balcanes 
meridionales hasta el Mediterráneo Oriental, 

incluyendo Turquía y parte de Oriente Medio 
(Matthews, 1980; Davis, 1984; Ikinci & al. 2006; 
Strid, 2007; Blanco & Gutiérrez, 2009; Ikinci, 
2011). Se la ha considerado especie próxima a 
las balcánicas L. rhodopaeum Delip. y L. jankae 
A. Kern. (Ikinci, 2011; Ikinci & al. 2006), aun-
que otros estudios que no incluyen a las citadas 
especies, la consideran cercana a la caucásica L. 
monadelphum M. Bieb. (Nishikawa & al., 1999; 
Pelkonen & Pirttilä, 2012). Su cultivo es muy 
antiguo, y se le ha atribuido la identidad de la 
conocida 'flor de lis', extensivamente usada en 
motivos artísticos, arquitectónicos, heráldicos, 
etc. 

Además de la subespecie tipo se ha incluido 
en esta especie a L. peregrinum Mill., cuyo nom-
bre se ha combinado a diferentes niveles taxo-
nómicos como L. candidum subsp. peregrinum 
(Mill.) Baker, L. c. var. peregrinum (Mill.) Pers. 
o L. c. f. peregrinum (Mill.) Voss. La principal
diferencia entre la subespecie típica y la subsp. 
peregrinum, atendiendo a la descripción original 
hecha por Miller (1768), es que esta última tiene 
las flores usualmente péndulas y los tépalos 
estrechados hacia la base. La subsp. candidum 
tendría las flores patentes -sólo péndulas tras la 
antesis- y tépalos de base más ancha, a menudo 
solapados entre sí.  
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L. album Houtt. se incluye en L. candidum 
como sinónimo heterotípico. Se han descrito 
además diversas variedades y formas naturales 
y/o cultivadas admitidas por el proyecto 'The 
Plant List' e incluidas en la base de datos Tropi-
cos (http://www.tropicos.org) del Jardín Botáni-
co de Missouri: 

-var. aureomarginatum Elwes 
-var. cernuum Weston 
-var. monstruosum H. Vilm. 
-var. plenum Weston 
-var. purpureostriatum Souillet 
-var. purpureum Weston 
-var. rubrolineatum H. Vilm. 
-var. salonikae Stoker 
-var. striatum Baker ≡ f. striatum (Baker) Voss 
-var. variegatum Loudon 

Conforme a nuestras observaciones, tanto las 
formas usualmente cultivadas en la zona valen-
ciana como las asilvestradas, corresponderían a 
la subsp. candidum, y se han venido propagando 
habitualmente por vía vegetativa a través de 
bulbos e incluso escamas de éstos, siendo raro 
observar frutos fértiles. A lo largo de los últimos 
años hemos recogido diversas citas acreditativas 
del asilvestramiento en la zona valenciana, indi-
cadas a continuación. 

RESULTADOS 

Los ejemplares de Lilium candidum subsp. 
candidum han sido observados en: 

CASTELLÓN: 30TYK3596, Cinctorres, solar en 
el casco urbano, E. Laguna 7-V-2015 (Fig. 4). 

VALENCIA: 30SYJ2717, Quatretonda, pr. casa 
de l'Aigua, fenalar en un campo abandonado. 
J.E. Oltra. 12-III-2003; 30SXJ8712, Enguera, 
Paraje Natural Municipal Barranco la Hoz, pasti-
zales en las inmediaciones del caserío de Be-
nacancil. D. Cayuela. 8-VI-2008 (Fig. 3); 
30SYJ2912, Llutxent, Mesquita, herbazal en el 
borde de un campo abandonado. J.E. Oltra. 02-
IV-2012; 30SXJ8048, Cortes de Pallás, Central 
Eléctrica, rambla Seca, próxima a las viviendas 
en ruinas que fueron utilizadas por los trabajado-
res de la Central Eléctrica. P.P. Ferrer-Gallego. 
8-V-2010; 30SYJ2621, Quatretonda, Barranc de 
l'Escurçonera, herbazal en las inmediaciones de 
una antigua masía. J.E. Oltra. 16-IV-2013; 
30SYJ1604, El Palomar, espontánea en margen 
de barranco. M.A. Gómez Serrano. 18-V-2013; 

30SXJ9753, Dos Aguas, margen de senda en 
lentiscar-coscojar post-incendio. E. Laguna. 21-
V-2013 (Fig. 1); 30SXK5003 y XK5004, Sinar-
cas, Vallejo de la Toba, pastizales húmedos. S. 
Fos. 9-V-2014; 30SXK9708, Alcublas, talud 
junto a campos de cultivo, cerca del límite del 
casco urbano. P.P. Ferrer-Gallego & E. Laguna. 
2-V-2016 (Fig. 2).  

La referencia aportada para Castellón puede 
constituir la primera y por ahora única cita pro-
vincial de esta especie. En la provincia de Valen-
cia, las citas aportadas han de unirse a las indica-
das anteriormente en el Banco de Datos de Bio-
diversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV, 
http://bdb.cma.gva.es) para La Font de la Figuera 
(30SXH8198, recogida por Cuchillo & Gimeno, 
2006) y para Xirivella (30SYJ27). 

Para la provincia de Alicante, el BDBCV 
contiene diversas citas para cuadrículas UTM de 
1 × 1 km (Balones: 30SYH3091; El Fondó de les 
Neus: 30SXH7942; Facheca: 30SYH3792; Gata 
de Gorgos: 31SBC4794; Petrer: 30SXH9864; 
Tollos: 30SYH3895; Xàbia: 31SBC5298) y 10 
×10 km (Balones: 30SYH39; Dénia: 31SBD40; 
Vall d'Ebo: 30SYH49). La mayoría de estas citas 
se encuentran recogidas previamente en los tra-
bajos de Pérez Badía (1997) y Serra (2007). 

Destacamos la notable heterogeneidad de 
ambientes en que se ha localizado la planta. A 
menudo, aunque no siempre, se sitúa cerca de 
antiguas edificaciones o zonas de cultivo, y la 
mayoría de poblaciones localizadas poseen esca-
sos ejemplares.  
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Fig. 1. Ejemplar en flor en herbazal post-incendio 
junto a pista forestal en Dos Aguas (foto E. Laguna). 
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Fig. 2. Ejemplares en flor en herbazales de margen de campos cultivados en Alcublas (foto E. Laguna). 
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Fig. 3. Planta en flor en el Paraje Natural Municipal ‘Barranco la Hoz’, Enguera (foto D. Cayuela). 

Fig. 4. Grupo de ejemplares en herbazal nitrófilo junto al muro de una antigua edificación abandonada en 
Cinctorres (foto E. Laguna). 
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Sobre la presencia de Euphorbia lathyris L. (Euphorbiacea) en 
la Comunidad Valenciana, y comentarios referentes a su lecto-

tipo y el material original de Linneo
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& Emilio LAGUNA LUMBRERAS *  
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blet, Valencia, Spain. flora.cief@gva.es 
** VAERSA. Avda. Cortes Valencianas, nº 20, 46015, Valencia. 

RESUMEN: Se cita la presencia de Euphorbia lathyris L. (Euphorbiaceae) como especie introducida de manera for-
tuita “polizón” en la provincia de Valencia, a partir de la localización de ejemplares en los viveros del Centro para la 
Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana (Quart de Poblet, Valencia), concretamente en un 
área donde se desecha la fibra utilizada para la estratificación de semillas. Se aportan asimismo en la presente comunica-
ción algunos comentarios referentes al material original utilizado por Linneo para describir esta especie y el lectotipo 
recientemente designado para este nombre.  

Palabras clave: España, Euphorbiaceae, fibra de coco, flora alóctona, nomenclatura, planta polizón, tipo nomenclatu-
ral, Valencia. 

ABSTRACT : The presence of Euphorbia lathyris L. (Euphorbiaceae) as an introduced species accidentally or as 
“stowaway” in the Valencia province from the locations of some individuals in nurseries of the Center for Forestry Re-
search and Experimentation (CIEF) is reported. Some comments regarding the original material used by Linnaeus to 
describe this species and also about the recently designated lectotype for this name. 

Key words: Alien flora, coconut fiber, Euphorbiaceae, nomenclatural type, nomenclature, stowaway plant, Spain, 
Valencia. 

INTRODUCCIÓN 

La familia Euphorbiaceae incluye 334-340 
géneros y 8000-9000 especies, y se distribuye 
principalmente en las regiones templadas y tropica-
les, con mayor representación en los trópicos hú-
medos y territorios subtropicales de ambos hemis-
ferios, ubicándose la mayoría de ellas en América 
y África tropical (Webster, 1994; Govaerts & al., 
2000; Radcliffe–Smith, 2001; Wurdack & al., 
2004, 2005). Euphorbia L. es el género dentro de 
esta familia más diversificado, con aproximada-
mente 2000-2100 especies y distribuido por todo el 
mundo (Webster 1994; Steinmann & Porter, 2002; 
Riina & Berry, 2012; consultar la página 
http://www.euphorbiaceae.org/index.html). 

Euphorbia lathyris L. es una planta anual o 
bienal, con tallo erecto, robusto y cilíndrico, hojas 
opuesta y decusadas de 6-20 × 0,4-2,5 cm, linear-
lanceoladas, margen entero, ápice acuminado, 
nervio central prominente adaxialmente, inflores-
cencia en pseudoumbela terminal, brácteas involu-
crales primarias (2)4-5(6), de estrechamente elípti-
cas a ovado-elípticas, con margen entero y base 
redondeada, ciatios de 4-5 mm de diámetro, con 4 

glándulas nectaríferas amarillentas y 2 apéndices 
gruesos, fruto subgloboso 10 × 10 mm, liso y gla-
bro, conteniendo semillas ovoides 4,5-8 mm de 
largo, rugosas, de color castaño o grises, caruncu-
ladas. Se trata de una especie cuya área de distribu-
ción original resulta incierta, aunque algunos la 
consideran nativa de Asia Central y China (Go-
vaerts & al., 2000) e incluso mediterránea (Smith 
& Tutin, 1968; Benedí & al., 1997; Ma & Gilbert, 
2008), pero que aparece en la actualidad amplia-
mente dispersa por todo el mundo (véase 
http://app.tolkin.org/guids/f65a54fe-e489-4017-
9f6d-b29a13b5618c). Un análisis filogenético con 
marcadores moleculares múltiples sitúa E. lathyris 
como especie hermana junto a todas las especies 
del subgénero Esula Pers. (Horn & al., 2012; véase 
también Steinmann & Porter, 2002; Riina & al., 
2013). 

 Esta especie ha sido cultivada y recolectada 
durante miles de años debido a su valor medicinal 
y tóxico (Millspaugh, 1854-1923; Itokawa & al., 
1989; Font Quer, 1995; Appendino & al. 1999; 
Binojkumar & Balakrishnan, 2010; Horvath & al., 
2011; Quattrocchi, 2012; Ernst & al., 2015; véase 
http://dioscorides.usal.es/p2.php?numero=748). 
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También ha sido empleada en cultivos agrícolas 
por sus propiedades repelentes y ahuyentadores de 
roedores (Pardo de Santayana, 2003; San Miguel, 
2004), o debido al potencial que muestra como 
nueva fuente de biocombustible (Calvino, 1976; 
Kingsolver, 1982; Solymosi, 2000). Sin embargo, 
como sucede con muchas plantas ornamentales y 
cultivos emergentes, podría convertirse en una 
maleza invasora (véase www.europe-aliens.org/; 
Global Compendium of Weeds), y en este sentido 
ha sido citada como adventicia en muchas partes 
del mundo, por lo que algunos autores consideran 
que es probable que esta planta fuera nativa sólo en 
la región Mediterránea (Smith & Tutin, 1968; 
Benedí & al., 1997; Ma & Gilbert, 2008). 

En la Península Ibérica ha sido localizada de 
forma puntual, sobre todo en el litoral (Benedí & 
al., 1997), en bordes de caminos, campos de culti-
vos, arenales costeros y terrenos removidos, proba-
blemente escapadas accidentalmente de su uso 
antrópico (Vázquez & al., 2003, Sanz & al., 2004). 
En la Comunidad Valenciana ha sido citada para 
las provincias de Valencia y Castellón, pero en 
muy pocas ocasiones, resultando ser referencias 
algo antiguas y sobre todo como planta muy escasa 
en el territorio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Euphorbia lathyris L., Sp. Pl.: 457 (1753). 

VALENCIA: 30SYJ1372, Quart de Poblet, Mas de 
les Fites, 96 m, vivero del Centro para la Investiga-
ción y Experimentación Forestal (CIEF), P. Pablo 
Ferrer-Gallego &  Inmaculada Ferrando-Pardo. 
10-XII-2015 (Figs. 1-2).  

Se han localizado seis ejemplares creciendo 
juntos. Como se ha expuesto en otras ocasiones 
para otras especies de flora exótica (Ferrer-Gallego 
& Laguna, 2009, 2010, 2012, 2013; Ferrer-Gallego 
& al., 2009; Mansanet-Salvador & al., 2014) su 
presencia en los viveros del CIEF puede deberse a 
la utilización de la fibra de coco como componente 
de los sustratos de producción de planta autóctona 
o para la estratificación y conservación de semillas.
Así, se considera como una especie casual, según 
la terminología empleada por Richardson & al. 
(2000) y Pyšec & al. (2004). 

Comentarios referentes a la elección del tipo 
nomenclatural de Euphorbia lathyris 

Aprovechamos la presente comunicación para 
aportar unos breves comentarios sobre el tipo no-

menclatural de Euphorbia lathyris y el material 
original utilizado por Linneo para su descripción. 
Recientemente, Geltam (2015: 129) ha designado 
como lectotipo de Euphorbia lathyris el espécimen 
conservado en LINN (Herb. Linn. No. 630.32) 
(imagen disponible en http://linnean-
online.org/6276/). No obstante, aunque válida esta 
designación, consiste únicamente en la indicación 
del material designado como tipo y la transcripción 
de la localidad clásica reseñada en el protólogo por 
Linneo, sin duda muy breve y casi podríamos decir 
que mecánica, en contra de lo aconsejado por el 
Código Internacional de Nomenclatura (Rec. 9A.2) 
(McNeill & al., 2012). Aunque en el mismo trabajo 
se trata la tipificación en extenso de otros nombres 
del género Euphorbia, para E. lathyris, solamente, 
el autor indica lo siguiente: “Lectotype (designated 
here): Herb. Linn. 630.32 (LINN!)”. Por nuestra 
parte coincidimos con la selección del material 
tipo, por ser el mejor conservado y más completo 
de entre los materiales utilizados por Linneo para 
describir esta especie, pero consideramos asimismo 
importante hacer algunos comentarios a los ele-
mentos utilizados y en los que se apoyó para la 
descripción.  

El protólogo de Linneo consiste en un nomen 
specificum legitimum “EUPHORBIA umbella qua-
drifida: dichotoma, foliis oppositis integerrimis." 
con la indicación “Dif. euph. 30.*” seguido de 
cuatro sinónimos (Linneo, 1753: 457). El asterisco 
significa que es una buena descripción (Stearn, 
1966: 365). En el protólogo también se incluye lo 
siguiente: “Habitat in Gallia, Italia ad agrorum 
margines”, y el símbolo “♂” (que significa planta 
bienal). El primer sinónimo, “Euphorbia inermis, 
foliis oppositis lanceolatis integerrimis, umbella 
universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus 
dichotomis” fue citado de dos obras anteriores de 
Linneo (1748: 140, 1749: 90, nº 256). El segundo 
“Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis, 
umbella universali trifia polyphylla, partialibus 
triphyllis, reliquis diphyllis” también fue recogido 
de una obra anterior del propio Linneo (1738: 198) 
así como de otros dos autores (Van Royen, 1740: 
196; Dalibard, 1749: 155). El tercer sinónimo 
“Lathyris major” fue extraído de Bauhin (1623: 
293); y el cuarto sinónimo “Lathyris” a partir de 
las obras de Mattioli (1586: 968) y Fuchs (1542: 
454-455). Dos obras citadas en el protólogo pro-
porcionan sendas ilustraciones, en concreto se trata 
del trabajo de Mattioli (1586: 968, accesible en 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medi
ca/resultats/index.php?cote=07755x01&p=978&do
=page) y la obra de Fuchs (1542: 454–455, accesi-
ble en 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=50
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49&Hojas=), elementos que deben ser considera-
mos como material original de Linneo. 

Entre el material original de herbario existen 
cuatro pliegos (véase Jarvis 2007: 512). En el her-
bario de Linneo en LINN, se conserva el pliego 
seleccionado por Geltman (2015) como lectotipo: 
Herb. Linn. No. 630.32 (LINN), en él aparece 
anotado “31 lathyris” por el propio Linneo, el 
número de especie que utilizó el autor en la obra 
donde se describe la planta “Species Plantarum” 
(véase Turland & Jarvis 1997; Turland, 2006; 
Jarvis 2007: 41-46). Este pliego contiene un frag-
mento de Euphorbia lathyris, con hojas, flores y 
frutos, y acompañado de una anotación en la base 
del espécimen “Cataputia”. 

En el Herbario Clifford en BM también hay 
dos pliegos de herbario con material original. El 
pliego: Herb. Clifford: 198, Euphorbia 13, 2A (BM 
código de barras BM000628675) lleva un fragmen-
to con hojas y frutos, y está anotado “Tithymalus 
Latifolius, Cataputia dictus H.L. Lathyris major 
CB p. 293 / Euphorbia Lathyris” (imagen disponi-
ble en: http://www.nhm.ac.uk/resources/research-
curation/projects/clifford-
herbarium/lgimages/BM000628675.JPG). El se-
gundo pliego: Herb. Clifford: 198, Euphorbia 13, 
2B (BM código de barras BM000628676) tiene 
una planta poco desarrollada, sólo con las hojas, y 
aparece anotado “Tithymalus latifolius, cataputia 
dictus. Euphorbia Lathyris orientalis” (imagen 
disponible en: 
http://www.nhm.ac.uk/resources/research-
curation/projects/clifford-
herbarium/lgimages/BM000628676.JPG).  

Por último, el nombre “Lathyrus major” cita-
do por Linneo a partir de la obra Pinax de Bauhin 
(1623: 293) proporciona un enlace al pliego Burser 
XVI(2): 64 (UPS-BURSER). El herbario de 
Joachim Burser fue etiquetado conforme al Pinax 
(véase Jarvis 2007) y fue citado en la introducción 
del Species Plantarum (página séptima, sin nume-
rar) como una de las fuentes para ese trabajo. Este 
herbario estuvo en Uppsala cuando fue utilizado 
por Linneo para la interpretación de los nombres 
que aparecen en la obra de Bauhin. Por lo tanto, 
este espécimen es también material original de 
Linneo para E. lathyris. Este pliego está etiquetado 
como “Lathyris major Bauh. / Cataputia minor 
Lob. / In hortis passim.” (véase Bauhin, 1623: 293, 
Savage, 1937: 55), e incluye un fragmento, aunque 
en mal estado de conservación (Fig. 3), pero coin-
cide con la diagnosis de Linneo y podría haber sido 
seleccionado asimismo como tipo nomenclatural, 
al igual que los dos especímenes conservados en el 
herbario BM, o cualquiera de las ilustraciones que 
aportan las obras citadas en el protólogo por Lin-

neo (Fuchs, 1542: 454-455; Mattioli, 1586: 968). 
No obstante, en nuestra opinión, y coincidiendo 
con la selección de Geltam (2015: 129), el espéci-
men conservado en LINN es sin duda el mejor 
elemento para representar el tipo nomenclatual de 
Euphorbia lathyris, ya que es el más completo e 
informativo de entre todo el material original, 
constituye naturalmente un mejor lectotipo que las 
ilustraciones, y representa muy bien el concepto 
tradicional y el uso actual del nombre Euphorbia 
lathyris (véase Smith & Tutin 1968; Benedí & al., 
1997; Ma & Gilbert 2008). 
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Fig. 1. Ejemplar de Euphorbia lathyris creciendo asilvestrado en las instalaciones del CIEF (Quart de Poblet, 
Valencia). 
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Fig. 2. Detalles de la inflorescencia y frutos de Euphorbia lathyris (Quart de Poblet, Valencia). 
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Fig. 3. Material original de Linneo de Euphorbia lathyris, Herb. Burser XVI(2): 64 (UPS–BURSER). © Mu-
seum of Evolution, Botany Section, Uppsala University, Sweden; reproducida con permiso. 
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Otra localidad invadida por Molucella laevis L. (Labiatae) 
(Sevilla, España)      

Elías D. DANA 

Grupo de Investigación, Transferencia I+D en Recursos Naturales, 
Universidad de Almería (Almería, España)

RESUMEN: En este trabajo se proporciona información sobre una nueva localidad invadida por la especie alóctona 
Moluccella laevis L. (Labiatae) en el sur de España (Sevilla). La expansión de su área de distribución está ligada a las 
prácticas agrícolas. Sin embargo, en otros lugares del mundo la introducción y expansión son también causadas por el uso 
como especie ornamental. Este uso está siendo promovido por individuos, por algunas instituciones públicas relacionadas 
con la botánica y por el comercio de planta ornamental. Dadas las características biológicas de la especie, parece que 
algunos hábitats ibéricos, como las dehesas y pinares, podrían ser susceptibles de ser invadidos. Se necesitan con urgencia 
medidas de contención en los campos invadidos. En la actualidad, no se ha detectado un uso ornamental de la especie en 
España. Por ello, éste podría ser un momento idóneo para prohibir legalmente, el uso y comercio de la especie, que debe-
ría ser incluida en el catálogo español de especies invasoras. 

Palabras clave: Invasiones biológicas, mala hierba, planta alóctona, planta invasora. 

ABSTRACT : In this work we provide information about a new locality invaded by the alien Moluccella laevis L. 
(Labiatae) in southern Spain (Seville). The expansion of its distribution area is linked to agricultural practices. However, 
in other parts of the World introduction and subsequent spread are also caused by voluntary use as garden species. The use 
as garden plant is being promoted by individuals, by some public institutions related to botany and by the trade of orna-
mental species. By the specie’s biological features, it seems that some Iberian (semi-) natural habitats (e.g. dehesas, pin-
ewoods, etc.) could be under risk of invasion. Measures to content the species spread within the agricultural fields invaded 
are urgently needed. Currently, no ornamental use of the species has been detected in Spain. Therefore, this situation 
represents an unique opportunity to legally ban the use and trade of the species by including it within the official catalogue 
of invasive species. 

Keywords: Agricultural weed, alien plant, biological invasions, invasive plant. 

Moluccella laevis L. (Labiatae) es una hierba 
anual muy ramificada, con unos 80 (110) cm de 
altura como máximo habitual. Se reconoce espe-
cialmente bien durante la floración y fructificación 
por presentar un llamativo cáliz verde, campanula-
do y mayor que la corola, formado por sépalos 
soldados. Esta característica le ha valido recibir el 
nombre común de “campanas de Irlanda” en algu-
nos países (especialmente Islas Británicas) donde 
su presencia se ha hecho frecuente. Sin embargo, 
esta especie no es nativa de Europa sino del este 
del Mediterráneo (posiblemente, del polígono 
delimitado por Turquía, Siria, Irak e Israel) (Dana 
& al., 2015). La primera referencia en España data 
de principios del siglo XIX (Pardo-Sastrón, 1903). 
La revisión realizada por Dana & al. (2015) para el 
sur de la Península muestra que la mayoría de 
hallazgos surgen a partir de 1998, lo que sugiere 
que su introducción es reciente y que se encuentra 
en pleno proceso de expansión en áreas agrícolas y 
caminos linderos de fincas. Parece especialmente 
vinculada a cultivos de girasol (el trasiego de cose-
chadoras podría ser un mecanismo de dispersión). 
Sin embargo, no es exclusiva de este cultivo: oliva-

res, cultivos de pimientos, de espárragos o de ha-
bas, así como áreas viarias en espacios agrícolas 
pueden ser colonizados por esta especie (Dana & 
al., 2015). Hasta ahora, puede considerarse como 
epecófito (sensu Kornas 1990).  

En el sur de España se conoce su antiguo uso 
(puntual) como ornamental (Íñigo Sánchez, com. 
pers.), un uso que parece tener más extensión en 
algunos países europeos (especialmente Reino 
Unido e Irlanda) y que resulta sorprendente, dado 
el carácter y tendencia claramente expansivos de 
esta especie. Cuando el nombre científico o el 
vulgar en inglés (“bells of Ireland”) se introduce en 
un buscador de internet, puede comprobarse la 
abundancia de portales de venta de semillas. La 
mayoría de estas empresas son británicas e irlande-
sas, junto a algunas estadounidenses y canadienses. 
Las semillas son facilitadas también por gigantes 
multinacionales especializados en la distribución 
online de cualquier producto. Llamamos la aten-
ción sobre el hecho, absolutamente inesperado, de 
que algunas entidades públicas y organizaciones 
relacionadas con la botánica, junto a aficionados 
particulares, promuevan el uso de esta para su 
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utilización como ornamental de bajo mantenimien-
to. 

En España no parece que se esté comerciali-
zando ni intercambiando en foros de aficionados a 
la jardinería por el momento, pero no ocurre lo 
mismo en otros países de habla hispana como Mé-
xico, Argentina o Colombia, donde ya se está faci-
litando la extensión de esta especie a través del 
comercio de lotes de semillas. 

 Por tanto, si no se prohíbe el intercambio de 
esta especie en España y Europa se añadirá otra vía 
de expansión: el cultivo como ornamental. Dado 
que aún no hemos detectado su uso como orna-
mental en España, creemos que este momento sería 
una oportunidad única para incluirla dentro del 
catálogo de especies invasoras y evitar así su co-
mercialización e intercambio, al menos, en este 
país. Para su adecuada gestión sería necesario 
acompañar esta prohibición de medidas eficaces 
conducentes a su eliminación o contención en los 
espacios de los que se tiene ya constancia de su 
invasión. M. laevis reúne muchas de las carac-
terísticas ecológicas habitualmente presentes en 
especies colonizadoras de hábitats naturales o se-
minaturales. Así, produce metabolitos secundarios 
con potentes efectos alelopáticos para otras es-
pecies vegetales (Qasem, 2002). Las bractéolas son 
espinescentes y se vuelven rígidas conforme avan-
za la fructificación, lo que puede dificultar, de for-
ma añadida a los compuestos alelopáticos, la pala-
tabilidad por parte de herbívoros domésticos o 
silvestres. Las citas revisadas en Dana & al. (2015) 
y el nuevo registro proporcionado aquí demuestran 
que esta especie puede desarrollarse, florecer y 
fructificar también durante las semanas centrales 
del estío. Este rasgo podría tener implicaciones po-
sitivas para la especie en su proceso colonizador 
dado que la mayoría de taxones nativos se en-
cuentran en forma de semilla o inactivos durante 
este período. A estos rasgos se añaden, la amplitud 
de hábitats colonizados, su indiferencia edáfica, su 
amplio período fenológico, la combinación de me-
canismos de dispersión tanto accidental como, 
potencialmente, voluntario por jardinería, así como 
la probable baja palatabilidad para herbívoros 
(Saavedra & al., 2011). Concluimos que, con lo 
que se conoce acerca de la ecología de la especie, y 
por comparación con otras especies con rasgos si-
milares, es muy probable que tenga una alta ca-
pacidad para colonizar espacios naturales o semi-
naturales con alto valor para la conservación como 
pinares (especialmente sobre arenas) o encinares 
adehesados. A nivel de paisaje, estos ambientes 
suelen estar rodeados o entremezclados con cul-
tivos, y conectados a ellos a través de caminos 
rurales. Igualmente susceptibles de ser invadidos 

consideramos aquellos espacios que habitualmente 
puedan roturarse para fomentar la aparición de 
pasto. 

En esta nota damos noticia de una nueva loca-
lidad invadida. Deseamos comunicarla para contri-
buir a mejorar el conocimiento de esta especie 
invasora y proporcionar información para evaluar 
su tasa de avance en la Península, así como para 
facilitar, en su caso, la adopción de medidas. Re-
sultaría recomendable que la administración con 
competencias en agricultura evaluara la factibilidad 
de su gestión y diera a conocer en su web institu-
cional el resultado de este análisis. Igualmente, si 
se abordase su gestión, sería útil mostrar los resul-
tados obtenidos a lo largo del tiempo. El pliego 
reseñado y otros duplicados se encuentran deposi-
tados en el Herbario de la Universidad de Málaga 
(MGC). 

Moluccella laevis L. (fig. 1). 

*SEVILLA, Término Municipal de Mairena del
Alcor. 100 metros sobre el nivel del mar. Locali-
dad: a unos 750 m desde la salida del km 20 de la 
A92 en, dirección Sevilla-Almería, y a 360 m del 
cruce de las vías pecuarias Cañada Real de Morón-
Cordel del Término-Cordel de Mairena del Alcor. 
Coordenadas (UTM, datum WGS84): 30S 
255785.00 m E, 4132490.00 m N. Fecha: 24/07/ 
2016. Hábitat: suelo arado, cultivos alternantes de 
cebada y girasol. Xenotipo: naturalizado como 
epecófito. Observaciones: distribuida como indivi-
duos dispersos por unas 16 Ha, en flor y fruto. 
Pliego: MGC 84044; Legit & Det.: Elías D. Dana 
Sánchez. 
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Fig. 1. Moluccella laevis L., en cultivo alternante de cereal y girasol (Autor: E.D. Dana, 24/07/2016). 
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Primera noticia del cultivo de Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr. en la provincia de Va-
lencia. Piet van der Meer . 

Damos noticia en esta nota por primera vez del 
cultivo de la especie Cyclamen cilicium Boiss. & 
Heldr. (Fig. 1, colección personal del autor). En la 
provincia de Valencia. El genero Cyclamen es 
ampliamente comercializado en esta provincia 
(Guillot & al., 2009), a través principalmente de la 
especie C. persicum y sus cultivares. Cyclamen 
cilicium crece en bosques de coníferas en las mon-
tañas Taurus del sur de Anatolia, Turquía, entre 
roquedos y pedregales generalmente en sombra o 
sombra parcial, en altitudes entre 700–2000 m (The 
Cyclamen Society, 2016). Posee hojas ovadas casi 
circulares, ligeramente más largas que anchas, de 
1,4-5,6 × 1,4-5 cm, margen casi remotamente 
dentado, flores con las hojas jóvenes o maduras, 
dulcemente perfumadas, escapos de 6-12 cm, coro-
la rosa claro a medio, con mancha en la base de 
cada lóbulo magenta-carmesí, a menudo con forma 
de W, lóbulos estrechamente elípticos a elíptico-
lanceolados, de 1,4-1,9 × 4-6 mm, agudos, laxa-
mente glandulares o no glandulares en la cara inte-
rior (exterior cuando los lóbulos son reflejos), 
margen más o menos entero u obscuramente den-
tado hacia el ápice, boca sin aurículas, muy estre-
cha, de 3-5 mm de anchura (Cullen & al., 1997).  
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Fig. 1. Cyclamen cilicium. 
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Primera noticia del cultivo de Eucrosia bicolor Ker Gawl. en la provincia de Valencia. 
Piet van der Meer. 

Damos noticia en esta nota por primera vez del 
cultivo de la especie Eucrosia bicolor Ker Gawl. 
(Fig. 1) en la provincia de Valencia (en la colec-
ción personal del autor). Fue la primera especie de 
Eucrosia en ser descrita científicamente, en 1816, 
y la primera en ser introducida en el cultivo en 
Europa, por primera vez en 1817. Es la especie 
más cultivada de Eucrosia (Naturalista, 2016). En 
Curtis’s Botanical Magazine (W.H., 1824) se indi-
ca que bulbos de esta especie fueron importados 
desde Sudamérica a los viveros Hammersmith, 
donde florecieron en 1817, y se perdieron poste-
riorment por su exposición al frío, siendo la planta 
que se cita en esta obra el único que ha sido desde 
entonces producido en Europa. 

Se trata de una planta de hasta 5-7 dm de altu-
ra, con bulbo globoso, de ca. 3,5-4,5 cm de diáme-
tro; cuello 1,5-5 cm de longitud, 1-1,2 cm de gro-
sor túnicas marrón claro, hojas de 1-2 (1 en ocasio-
nes  presente); peciolo menor que la lámina, de (5-
7)9-10 cm long, ca. 7 mm de grosor; lámina elípti-
ca, (17)19-24 cm longitud, (5)8-11 cm anchura, 
cortamente acuminada, basalmente atenuada, verde 
brillante adaxialmente, verde claro abaxialmente, 
la cutícula abaxial estriada, márgenes ligeramente 
ondulados, escapo de 5- 7 dm de altura, 7-10 mm 
de grosor proximalmente 3-5 mm de grosor distal-
mente, brácteas de 2,5-4 cm de longitud, lanceola-
das, verdoso-blanco, flores de 5-10, innfundibili-
formes-campanuladas, fuertemente cigomorfas, 
algo ascendentes, pedicelos suberectos de (15)27- 
38 mm longitud, 1.5-2 mm de diámetro, perianto de 
3-3,5 cm de longitud, limbo extendido hasta 
(10)14-16 mm de anchura, tubo subcilíndrico, 
ligeramente giboso, de (7)9-10 mm de longitud, 
cerca de 6 mm de anchura por la mayor parte de su 
longitud, constreñido en la base hasta 2,8 mm de 
anchura, y de nuevo en la garganta hasta 4,5 mm, 
verde proximalmente, amarillo en la zona media, 
distalmente concóloro con los tépalos, disminu-
yendo desde los pedicelos, ligeramente cernuos 
distalmente; verdadero hipantio presente entre el 
ápice del ovario y la base del tubo, cilíndrico, cerca 
de 4 mm de longitud, verde; tépalos rojo claro, 
amarillo en el ápice y ligeramente a lo largo de la 
zona media, dos más o menos ascendentes, cuatro 
extendidos lateralmente de los cuales dos son infe-
riores y algo declinados; tépalos externos lanceola-

dos, de 25-26 mm de longitud, 5,5-5,8 mm de 
anchura, el superior ligeramente galeado ligera-
mente apiculado, con el apiculo amarillo; tépalos 
internos estrechamente elípticos, de 24-25 mm de 
longitud, y 6,5-7,5 mm de anchura, obtusos, es-
tambres largamente declinados, emergiendo entre 
los dos tépalos inferiores antes de que la flor se 
abra completamente, amarillo o rojo, basalmente 
connados en un copa estaminal irregularmente 
hendida, con un seno profundo oblongo dorsal, 
copa estrechada desde la garganta del perianto, de 
5.3-6 mm de longitud dorsalmente, 2-2.3 cm de 
longitud ventralmente; filamentos 3-seriados, de 
(2,3)4,5-5,5, (2,5)5,5-6, y (2,7)6-6,5 cm de longi-
tud, generalmente ascendentes en su ¼ distal, ante-
ras de 5-6 mm de longitud, oblongas, verdes; pólen 
amarillo, 38,1 × 60,7, µm, exina verruca-da/
fosulada con diminutas perforaciones. Estilo de 
(3)7-8 cm de longitud, amarillo, estigma de 1-1,4 
mm de anchura. Ovario elipsoideo, cerca de 6,5 
mm de longitud, cerca de 3,5 mm de anchura, ver-
de; óvulos 20 o más por lóculo, cápsula cerca de 26 
mm de longitud, cerca de 16 mm de diámetro, 
pedicelos cerca de 45 mm de longitud, semillas 
cerca de 1 cm de longitud y 5 mm de anchura (e-
Monocot, 2016). 
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Fig. 1. Eucrosia bicolor. 
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Agave cantala Roxburgh cultivada en España. Piet van der Meer. 

Damos noticia en esta nota del cultivo de la 
especie A. cantala Roxburgh y de su var. acuispina 
(Trel.) Gentry en la provincia de Valencia (en la 
colección personal del autor). A. cantala var. can-
tala (Fig. 2) es cultivada a nivel mundial, espe-
cialmente en el sudeste de Asia, y desconocida en 
estado salvaje (Thiede, 2001), presenta tallos de 
30-60 cm de altura, rosetas altas, alargadas, laxa-
mente foliosas, de 2-2,5 m de diámetro, surculosas, 
hojas lineares, largamente acuminadas, delgadas 
frecuentemente reflexas, redondeadamente aquilla-
das en el envés hacia la base, áspero abajo, liso en 
el haz, de 150-200 × 7-9 cm, verde claro u oscuro, 
márgenes rectos, dientes marginales antrorsamente 
curvados, pequeños, dientes más grandes de 3-4 
mm, de color marrón, la mayoría espaciados 2-3 
cm, reducidos o ausentes hacia el ápice de la hoja, 
espina terminal muy pequeña, de 0,5-1,5 cm; inflo-
rescencia de 6-8 m, “paniculata”, escapo alargado, 
inflorescencias parciales laxas, aproximadamente 
20, en la mitad superior de la inflorescencia, en 
ocasiones bulbíferas, flores alargadas, de 70-85 
mm, ovario fusiforme, disminuyendo hacia abajo 
hasta un borde basal, de 32-42 mm, tépalos verdo-
sos teñidos de púrpura o rojizo, tubo de 14-17 mm, 
lóbulos subiguales de 25-28 mm (Thiede, 2001).  

A. cantala var. acuispina (Trel.) Gentry (A. 
acuispina Trel.) (Fig. 1) es conocida solamente en 
cultivo (sur de México, Honduras y El Salvador) 
(Thiede, 2001). Difiere de la var. cantala por sus 
hojas más robustas, menores, las maduras de 140- 
170 × 6-8 cm, márgenes rectos a ondulados, espina 
terminal de 3-5 mm de anchura en la base, más 
larga, mayor de 1,5 cm, inflorescencia con 20-35 
inflorescencias parciales, flores menores, de 57-63 
mm, ovario menor, de 25-30 mm, cuello corto, 
tépalos verdes, lóbulos subiguales, de 19-21 mm, 
verdoso claro-amarillo (Thiede, 2001). En Hondu-
ras es empleada como planta para setos, pero no en 
plantaciones para obtener fibra 
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Fig. 1. Agave cantala var. acuispina. 

Fig. 2. Agave cantala var. cantala. 
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Una nueva cita de Opuntia tomentosa Salm-Dyck en la Comunidad Valenciana. Daniel 

Guillot Ortiz*,  Emilio Laguna Lumbreras**  & P. Pablo Ferrer-Gallego** ,***

Aportamos una nueva cita de la especie Opun-
tia tomentosa Salm-Dyck (Figs. 1-5) como alócto-
na en la Comunidad Valenciana:  

VALENCIA: 30SYJ1384, Bétera, en un solar, 
junto a un chalet, en una zona de pinada, junto a 
otras especies alóctonas, como Austrocylindropun-
tia subulata, Yucca aloifolia, Y. elephantipes y 
Opuntia ficus-indica. Un ejemplar de gran tamaño, 
junto a algunos nacidos a partir de éste, probable-
mente de manera asexual, por artículos separados 
de la planta madre enraizados. 120 m. D. Guillot. 
23-V-2016 

En un trabajo reciente (Guillot & al., 2014) 
aportamos numerosos datos acerca de su presencia 
en la Comunidad Valenciana, como cultivada y 
como parte de la flora alóctona. Esta nueva cita 
corresponde a un ejemplar monumental, que alcan-
za más de seis metros de altura, y que supera cla-
ramente en tamaño y con toda seguridad en edad a 
los ejemplares observados y citados en dicho traba-
jo.  

Esta especie ha sido citada anteriormente como 
planta cultivada en la provincia de Valencia en las 
comarcas de L’ Horta Sud y L’Horta Nord (Guillot 
& al., 2009a), sin referencias a las localidades de 
cultivo y la hemos observado asimismo reciente-
mente cultivada y escapada de cultivo en la locali-
dad de Bétera (comarca del Camp de Túria, "VA-
LENCIA: 30SYJ18, Bétera, escapada de cultivo, 
15-I-2013, 93 m, D. Guillot") (Guillot, 2013c) lo 
que supone una ampliación de su área de cultivo en 
la provincia (Guillot, 2013a), habiendo sido citada 
anteriormente como alóctona en la localidad de 
Estivella, en la comarca del Camp de Morvedre 
("VALENCIA: 30SYJ2799, Estivella, escapado de 
cultivo, en el cauce del Río Palancia, con numero-
sos ejemplares, 103 m, 2-IX-2005, D. Guillot") 
(Guillot & van der Meer, 2006), donde era cultiva-
da en un chalet. Igualmente ha sido citada de ma-
nera general como cultivada en la comarca del Alto 
Palancia, en la provincia de Castellón (Guillot & 
al., 2009b), sin indicación de la localidad, aunque 
posteriormente la localizamos en Matet (Guillot, 
2013b).  También ha sido observada en “ALICAN-
TE: 30SYH1751, San Vicente del Raspeig, 85 m, 
jardín de la Universidad de Alicante, E. Laguna & 
D. Guillot, 15-V-2011 (figs. 1-3). VALENCIA: 
30SYJ1372, Quart de Poblet, 83 m, E. Laguna (fig. 
7); 30SYJ2474, Valencia, 10 m, en jardín de cactus 
y suculentas junto a la Avenida Primado Reig, D. 

Guillot, 12-VI-2006 (fig. 8); 30SYJ2473, Valencia, 
Jardín Botánico de Valencia, 6 m, D. Guillot & E. 
Laguna (figs. 9-11); 30SYJ2270, Valencia, 30 m, 
ejemplar cultivado en un edificio abandonado, 
junto a la autovía a Torrente, cercano a Viveros 
Vangarden, D. Guillot, 15-VI-2006. 30SYJ2385, 
Moncada, 60m, Institut Valencià d’Investigacions 
Agràries, ejemplares cultivados”. (Guillot & al., 
2014). 
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Figs. 1-5. Opuntia tomentosa. 
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Una nueva cita de Mammillaria vetula Martius subsp. gracilis (Pfeiff.) D. R. Hunt  en la 
provincia de Valencia. Daniel Guillot Ortiz*  & Joel Lodé **  

Citamos por segunda vez como alóctona en la 
provincia de Valencia a la especie Mammillaria 
vetula Martius subsp. gracilis (Pfeiff.) D. R. Hunt 
(Figs. 2-3), Se trata igualmente de la segunda cita 
en la Península Ibérica y probablemente en Europa. 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, entre los chalets 
del Puntal, y los Ríos, 440 m. D. Guillot. 4-V-
2016. 

Esta especie ha sido citada anteriormente en 
“VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, terreno incul-
to, junto al casco urbano, 300 m, 24-XI-2006” 
(Guillot & al., 2009), en concreto Mammillaria 
vetula subsp. gracilis f. pulchella (Fig. 1). 

Se observan numerosos tallos, formando gru-
pos densos, que proceden de restos de poda y va-
rias macetas arrojadas en una zona de pinada, don-
de abundan otras especies alóctonas, como Senecio 
angulatus, Tradescantia fluminensis, y Austro-
cylindropuntia subulata, junto a especies autócto-
nas como Viburnum tinus, Smilax aspera, Phyllirea 
angustifolia y Pistacia lentiscus. Al igual que indi-
camos en la primera cita de la especie, no presenta 
carácter invasor.  

Mammillaria vetula se distribuye por Hidalgo, 
Guanajuato y Querétaro, en México (Anderson, 
2001). Se trata de una planta que forma grupos 
libremente, forma montículos aplanados, tallos 
globosos a cilíndricos, brillante azul-verde, de 
hasta 10 cm  de diámetro, tubérculos firmes a lige-
ramente flácidos, romos cónicos, basalmente con 
cuatro lados, sin látex, axilas ligeramente lanosas o 
desnudas, espinas centrales 1-2, en ocasiones au-
sentes, rojizo-marrón, rectas, fuertes, aciculifor-
mes, de hasta 10 mm de longitud, espinas radiales 
11-25 en principio, posteriormente tantas como 50, 
o solamente 11-16, blancas, delgadas, rectas, acicu-
liformes, 3-10 mm de longitud. Flores amarillo 
limón de hasta 17 mm de longitud. Frutos blanque-
cinos  a verdosos. Semilla negra (Anderson, 2001). 

Se reconocen dos subespecies de M. vetula: 
subsp. vetula, que típicamente posee 1-2 espinas 
centrales, al menos 25 radiales, y flores de hasta 15 
mm o más de longitud y habita en altas elevaciones 
en Hidalgo, Guanajuato y Querétaro, y la subespe-
cie gracilis, que a menudo carece de espinas cen-
trales, posee solamente 11-16 radiales, y flores de 
solamente 12 mm de longitud, habita en Hidalgo y 
Querétaro (Anderson, 2001). 

Watson (1889) nos indica que fue introducida 
en cultivo alrededor de 1850.  

Es citada esta especie en el documento del Jar-
dín Botánico de Valencia “Index plantarum Horti 
botanici Valentini Anno 1850”, al igual que en 
documento igualmente denominado de 1853 en-
contramos citada “Mammillaria pulchella Hort.” 
(referido probablemente a la f. pulchella) y en 
“Enumeratio Plantarum Horti Botanici Valentini 
Anno 1862”, también en el “Delectus Seminum in 
Horto Botanico Valentino, anno 1863” (Cisternas, 
1864), y en el correspondiente a 1864 (Cisternas, 
1865). 
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Fig. 1. Mammillaria vetula subsp. gracilis f. pul-
chella ejemplar cultivado (Autor: J. Lodé). 
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Figs. 2-3. Mammillaria vetula subsp. gracilis (Autor: D. Guillot). 
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Crassula ovata ‘Compacta’, una novedad para la flora alóctona valenciana y española. 
Emilio Laguna Lumbreras*  & Daniel Guillot Ortiz** . 

Citamos por primera vez como escapada de 
cultivo en la provincia de Valencia y en España el 
cultivar de Crassula ovata ‘Compacta’ (Figs. 1-5), 
planta de la que autores como Hatch (2016) indican 
que se trata quizá de la misma planta comercializa-
da como ‘Crosby’s Compact’, que se incluye den-
tro de  C. × portulacea también bajo el mismo 
nombre. El mismo autor indica también para este 
cultivar los nombres ‘'Dwarf Ruby’ y ‘Rubra’, 
señalando que se trata de una planta compacta, con 
tintes rojizos a pleno sol. Para otros autores se trata 
probablemente o es muy similar al cultivar comer-
cializado como ‘Crosby’s Dwarf’, una planta se-
leccionada en la década de los años 60 por Ed 
Hummel y Franklin D. Crosby a partir de plantas 
que crecían en su rancho y vivero de cactus en 
Malibú, donde cultivaban en gran cantidad la plan-
ta jade (C. ovata) para su comercialización e la 
costa oeste de los Estados Unidos (San Marcos 
Growers, 2016).  

RESULTADOS 

Ha sido observado en: (Fig. 6): 

VALENCIA: 30SYJ2467, Benetusser, cornisa de 
muro en solar urbano, 15 msnm, E. Laguna. 21-III-
2008. 
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Figs. 1-5. Crassula ovata ‘Compacta’ (Autor: E. Laguna).
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Fig. 6. Crassula ovata ‘Compacta’, ejemplar escapado de cultivo en Benetusser (Autor: E. Laguna). 

Agave gilbertii A. Berger en España. Piet van der Meer. 

Damos noticia en esta nota por primera vez del 
cultivo de la especie Agave gilbertii A. Berger (A. 
bakeri Hook. fil.) (Fig. 1) en la provincia de Va-
lencia (en la colección personal del autor). A. gil-
bertii es conocida solamente como cultivada 
(Thiede, 2001).  

Es una planta con tallo corto, que forma rose-
tas solitarias, y no produce  hijuelos, hojas numero-
sas, lanceoladas, recurvadas, coriáceas, estrechadas 
y engrosadas cerca de la base, más anchas en la 
zona media, convexas en el envés, cóncavas a 
planas en el haz, de 90-100 × 10-12 cm, glauco-
verde, márgenes delgados, marrón, sin dientes 
marginales, espina terminal alargada, de 0,5-2 cm, 
inflorescencia de hasta 3 m “espigada”, cilíndrica, 
densamente florífera desde cerca de la base, flores 
de 50-60 mm, ovario fusiforme, alargado, de apro-
ximadamente 20 mm, cuello alargado, tépalos 
verdosos en la cara externa, blanquecinos en el 
interior, tubo con seis surcos, 1-12 mm, lóbulos 
reflexos o revolutos, 20 mm (Thiede, 2001).  
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Fig. 1. Agave gilbertii. 
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Nuevas citas de Hedera colchica (K. Koch) K. Koch.en la Comunidad Valenciana . Emilio 
Laguna Lumbreras . 

Se aportan en esta nota tres nuevas citas de 
Hedera colchica (K. Koch) K. Koch correspondi-
entes a la ciudad de Valencia. H. colchica está 
presente en las tres provincias valencianas (Sanz-
Elorza & al., 2011) habiendo sido anunciada su 
presencia en tales tierras por primera vez por La-
guna (2000) pero sin aportar citas concretas georre-
ferenciadas. Ha sido observada en Valencia capital 
y su entorno en las siguientes localidades,  habién-
dose incluido las citas en el Banco de Datos de 
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana 
(BDBCV): 

VALENCIA: 30SYJ2667, Valencia: L'Oliveral, 
asilvestrado en solares, E. Laguna, 22-V-1993; 
30SYJ2669, Valencia, pr. Estación ferroviaria Font 
de Sabt Lluis, asilvestrado en cuneta de camino, E. 
Laguna. 4-VI-1994; 30SYJ2868, Valencia, entre 
Mercavalencia y depuradora de Pinedo, asilvestra-
do en cuneta de camino, E. Laguna. 1-VII-1995. 

En el BDBCV, consultado en mayo de 2016 
(http://bdb.cam.gva.es) figuraban ya diversas citas 
de esta especie en las tres provincias valencianas: 
“E. Laguna Lumbreras, 7-V-2015, 30TYK39, 
30TYK3596, Cinctorres  CASTELLON;  E. Laguna 
Lumbreras, P. Pérez Rovira, A. Navarro Peris, 22-
III-2013, 31TBE76, 31TBE7869, Peñíscola, CAS-
TELLON; E. Laguna Lumbreras, 18-IV-2011, 
30SYJ17, 30SYJ1372, Quart de Poblet, VALEN-
CIA; E. Laguna Lumbreras, 1-I-2011, 30SYH68, 
30SYH6080, Altea  ALICANTE; E. Laguna Lum-
breras, 7-X-2010, 30SYJ17, 30SYJ1372, Quart de 
Poblet  VALENCIA; E. Laguna Lumbreras, 26-
VIII-2010, 30SYJ16, 30SYJ1769, Torrent, VA-
LENCIA; E. Laguna Lumbreras, 21-II-2010, 
30SYJ26, 30SYJ2265, Catarroja, VALENCIA; S. 
Fos Martín, 26-VII-2009, 30SYJ05, 30SYJ0258, 
Montroy  VALENCIA”.   

La distinción de esta especie de otras cultiva-
das y asilvestradas resulta a menudo difícil, ya que 
sólo es fácilmente constatable cuando la planta está 
en plena floración, al presentar un cáliz bien per-
ceptible, que a cambio resulta inconspicuo en otras 
plantas próximas como H. helix o H. canariensis 
(Laguna, 2000).  

En ausencia de flores, suelen corresponder a 
esta especie, de acuerdo a nuestras observaciones, 
las plantas que poseen hojas de los tallos florígenos 
claramente más largas que anchas. 
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Fig. 1. Hojas de los tallos florales de Hedera col-
chica (Foto E. Laguna). 
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Una nueva cita de  Yucca aloifolia ‘Marginata’ . Daniel Guillot Ortiz. 

Aportamos una nueva cita del cultivar ‘Margi-
nata’ de la especie Yucca aloifolia. 

VALENCIA: 30SYJ1384, Bétera, en el solar, junto 
a un chalet, en una zona de pinada, junto a otras 
especies alóctonas, como Austrocylindropuntia 
subulata, Yucca aloifolia, Y. elephantipes, Opuntia 
ficus-indica. 120 m. D. Guillot. 23-V-2016 (Figs. 
1-4). 

Esta forma hortícola es cultivada en España 
(Guillot & van der Meer, 2009), y en la provincia 
de Valencia (Guillot & al., 2009). ‘Marginata’ 
(=Yucca aloifolia L. var. marginata J. Bommer) ha 
sido citado anteriormente en la provincia de Tarra-
gona “31TCF4647, Salou (Cap de Salou), in the 
margin of a pine (Pinus halepensis, P. pinea) fo-
rest, near habitation, growing together with the 
typical variety of Y. aloifolia, 33 m. J. López-Pujol. 
02-XI-2014” y en la de Valencia en “30SYJ2190, 
Náquera, escombrera, 200 m, 15-X-2000, D. Gui-
llot” (Guillot, 2001) y en “30SYJ2178, Godella, 
terreno inculto, cercano a EPLA, y al Seminario, 
80 m, D. Guillot; 30SYJ2079, id. cercano a la 
urbanización Campolivar, 120 m, 4-II-2007, D. 
Guillot” (Guillot & al., 2013). Trelease (1902) 
indica que se trata de una forma de jardín de hojas 
verdes en el centro, bordeada y estriada con varios 
matices de amarillo y blanco, y a menudo teñido 
con rojo al menos en la juventud. Añade que sin 
duda es separable en al menos tres formas capaces 
de ser fijadas por selección: una con margen amari-
llo, una que añade franjas blancas, y una con una 
línea adicional de rojo bastante persistente en el 
envés cerca del borde. Molon (1914) indica estas 
tres formas, al igual que Trelease (1902) pero aña-
de para la primera que se trata de la “versicolor de 
Carrière”, y respecto de la segunda que presenta 
franjas blancas y amarillas, y de la tercera que 
presenta una “línea rosa graciosísima en el dorso 
hasta el borde”. El ejemplar observado, con tronco 
tendido de más de 3 m de longitud, presenta hojas 
más alargadas de lo que se suele observar en este 
cultivar, con una coloración similar al segundo tipo 
morfológico descrito por Trelease (1902) y Molon 
(1914), con franjas blancas y amarillas.  

Molon (1914) indica que esta variedad, como 
el resto de las citadas en su obra pertenecientes a 
Yucca aloifolia, da frutos sin fecundación artificial.  
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Figs. 1-4. Yucca aloifolia  ‘Marginata’. 
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Tres cultivares de Lactuca sativa var. longifolia Lam. (lechuga romana) comercializados 
en España en la primera mitad del siglo XX. Daniel Guillot Ortiz *& Piet van der Meer**  

Durante los últimos años en la revista Boute-
loua, en diversos artículos (Guillot, 2012 a-d; 
2014; Guillot & Porras, 2014; van der Meer, 2010; 
2011; 2012; 2014; Guillot, 2015 a, b, c, d) y a 
través de diversas notas publicadas en el blog Va-
riedades de plantas cultivadas en España en el 
siglo XIX y primera mitad del XX, hemos ido apor-
tando información sobre las variedades de plantas 
cultivadas/comercializadas en el siglo XIX y la 
primera mitad del XX en España. 

En este trabajo se citan tres formas hortícolas 
de lechuga (Lactuca sativa), correspondientes a su 
var. longifolia Lam. (var. romana Hort.), las co-
múnmente denominadas lechugas romanas. La 
información ha sido tomada de catálogos de  vive-
ros españoles y extranjeros (escritos en castellano) 
que comercializaban sus productos en España en la 
primera mitad del siglo XX. La información y las 
descripciones están tomadas de obras botáni-
cas/hortícolas y catálogos de viveros de esta época. 
Los originales de estas obras consultadas forman 

parte de las bibliotecas personales de los autores de 
esta nota.  

Křístková & al. (2008) nos muestran una clasi-
ficación de morfotipos tomada de Ledeba & al. 
(2007) de Lactuca sativa “Cos lettuce (var. longi-
folia Lam., var. romana Hort. in Bailey)”, corres-
pondiendo a las lechugas denominadas comúnmen-
te como “romanas”. Indica los siguientes caracte-
res: Plantas con capítulos altos, sueltos, que son, en 
ocasiones, atados; hojas oblongas rígidas, con un 
nervio medio central prominente que pasa casi 
hasta el ápice, y que son consumidas crudas o 
cocidas. El nombre del morfotipo está tomado de la 
isla griega de Cos (Kos), donde el tipo ha sido 
largamente cultivado. Es más común en los países 
europeos mediterráneos, oeste de Asia y el norte de 
Africa (Ryder 1986, cf. Křístková & al., 2008).  

Dentro de este grupo incluiríamos estos tres 
cultivares: 

1. ‘Romana de Invierno Roja’ (fig. 1).
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Sinónimos: ‘Romana Roja de Invierno’; ‘Red Win-
ter Cos Lattuce’; ‘Romaine Rouge d’Hiver’. 
 
Descripción: “Semilla negra. Rústica, lenta en 
subirse, acogolla con facilidad” (Sallettes, 1907). 
“Sembrar en otoño y primavera. Semilla negra” 
(Achain & Vérité, 1932-1933). “Plantas jóvenes 
profundamente teñidas con amarronado-rojo; 
hojas espatuladas, planas, suaves, ligeramente 
dentadas en la base. Capítulos en plantas de pleno 
crecimiento altos, largos, enteramente verdes, con 
la excepción de un tinte amarronado-rojo en la 
parte superior; hojas externas largas, redondeadas 
en los ápices, muy enteras, cercanamente planas, y 
muy profundamente coloreadas con rojizo-marrón. 
Es solamente en el centro de la planta, cerca del 
capítulo, que cualquier color verde es visible. 
Semilla negra…Es resistente, productiva, y desta-
cablemente lenta en espigarse. Es también cons-
tante en el carácter de que es casi nunca se encon-
tró que varíe o degenere” (Vilmorin-Andrieux, 
1939).  
 
Fig. 1. “Red Winter Cos Lettuce”, imagen tomada 
de Vilmorin-Andrieux (1939). 
 

 
 
2. ‘Romana de Invierno Verde’ (fig. 2). 
 
Descripción: “Semilla blanca. Cogollo macizo, 
apretado, productiva; resiste los fríos” (Sallettes, 
1907). “Hojas de las plantas jóvenes suaves, de 
color verde oscuro, bastante planas y redondea-
das, pero estrechadas hacia el ápice; margen ente-

ro, con la excepción de unos pocos dientes en el 
tercio inferior. Crecimiento completo de la planta 
compacto, con las hojas estrechamente presiona-
das contra las otras, erectas, y ligeramente vueltas 
en los extremos; lámina de la hoja cortamente 
espatulada u oval, suave, y de un color verde claro 
muy vivid, con una apariencia esmaltada o brillan-
te; nervios numerosos y muy claramente marca-
dos… no es muy alta, pero es firme, compacta, y 
muy sólida. Semilla negra. Es una variedad muy 
vieja y muy excelente; es muy poco afectada por 
las heladas, y produce una cosecha pesada para el 
moderado tamaño de las plantas” (Vilmorin-
Andrieux, 1939).  
 
 
Fig. 2. “Green Winter Cos Lettuce”, imagen toma-
da de Vilmorin-Andrieux (1939). 
 

 
 
 
3. ‘Romana verde Royal de invierno’ (fig. 3).  
 
Sinónimos: ‘Romana De Invierno Real’; ‘Royal 
Green Winter Cos Lattuce’; ‘Romaine Royale 
Verte’. 
 
Descripción: “Semilla negra. Cogollo macizo, 
análoga a la anterior (‘De Invierno Verde’), de 
mejor calidad” (Sallettes, 1907). “Variedad de 
gran rendimiento y resistencia” (Veyrat, 1925?). 
“Sembrar en otoño y primavera. Semilla negra” 
(Achain & Vérité, 1932-1933). “Hojas de las plan-
tas jóvenes cortamente espatuladas, ligeramente 
rizadas y retorcidas hacia la base, bastante pro-
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fundamente dentadas en los dos tercios inferiores 
del margen, y de un color uniforme verde oscuro. 
Crecimiento completo de la planta vigoroso, hojas 
de un color verde claro, brillando casi como si 
estuvieran barnizadas, oblongas, ligeramente 
rizadas, algo revueltas en los márgenes hasta que 
el capítulo comienza a formarse… capítulos más o 
menos altos, tolerablemente sólidos, y blanqueán-
dose sin estar atados; semilla negra. Esta variedad 
se distingue de la precedente (‘Romana verde de 
Invierno’) por la roseta la cual forma antes de 
formar el capítulo, siendo menos extendida, más 
rígida, y de un color verde más brillante” (Vilmo-
rin-Andrieux, 1939).  

Fig. 3. “Royal Green Winter os Lettuce”, imagen 
tomada de Vilmorin-Andrieux (1939). 
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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. 
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