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RESUMEN: En el presente artículo citamos doce táxones nuevos para la flora valen-
ciana correspondientes a los géneros Agave L., Aloe L. y  Yucca L.: Agave americana L. 
var. marginata-aurea Trel., A. americana var. mediopicta Trel., A. americana var. striata 
Trel., A. ingens Berger var. picta (Salm.) Berger, A. atrovirens Karw., A. fourcroydes 
Lem., A. decipiens Baker, A. franzosinii Baker,  Aloe brevifolia Miller (A. prolifera Haw.), 
A. saponaria Haw., Yucca aloifolia L. y  Y. gloriosa L., y tres de los que ampliamos el área 
de distribución: Agave sisalana Perr., A. arborescens Miller y Yucca elephantipes Regel. 
Añadimos, además, unas claves clasificatorias de los géneros Agave, Aloe, y Yucca corres-
pondientes a las especies naturalizadas en la Comunidad Valenciana. 

SUMMARY: In this article we will talk about twelve new species to the valencian 
flora (E Spain) from the Agave L., Aloe L. and Yucca L. genus: Agave americana L. var. 
marginata-aurea Trel., A. americana var. striata Trel., A. americana var. mediopicta Trel., 
A. ingens Berger var. picta (Salm.) Berger, A. atrovirens Karw., A. fourcroydes Lem., A. 
decipiens Baker, A. franzosinii Baker, Aloe brevifolia Miller (A. prolifera Haw.), A. 
saponaria Haw., Y. aloifolia L. and Y. gloriosa L, and from another known taxa, Agave 
sisalana Perr., A. arborescens Miller and Y. elephantipes  Regel. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente artículo analiza la presen-

cia de los géneros Agave, Aloe y Yucca en 
la Comunidad Valenciana, citando doce 
especies nuevas para la flora valenciana 
cultivadas como ornamentales y naturali-
zadas, y tres especies ya conocidas de las 
que ampliamos el área de distribución. 
Aportamos una descripción  de cada taxon 
y datos sobre su origen. Por último ad-
juntamos unas claves para la clasificación 
de los géneros Agave, Aloe, y Yucca, 
correspondiente a las especies naturaliza-
das en la Comunidad Valenciana.  

Asimismo, vamos a aportar datos so-
bre el género Agave de distintos autores, 
actuales e históricos,  con un análisis de 

su presencia a través de la historia del 
pueblo azteca y de la literatura española 
posterior al descubrimiento de América, 
de la historia del género Agave y la fami-
lia Agavaceae, en las obras científicas 
botánicas de la época linneana hasta la 
actualidad, así como una pequeña intro-
ducción sobre la presencia en la Península 
Ibérica de los géneros Aloe y Yucca.  

Referencias actuales sobre una de las 
especies de este género en la Comunidad 
Valenciana, A. americana L., encontra-
mos en numerosos autores (MATEO & 
FIGUEROLA, 1987; MATEO & CRES-
PO, 1990, 1995), al igual que encontra-
mos referencias sobre su presencia a lo 
largo de la historia en autores como, por 
ejemplo, P. Löefling, que en una carta pri-
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vada a Linneo nombra a los ágaves en la 
provincia de Valencia por referencias, ad-
virtiendo que se utilizaban como seto (cf. 
PELAYO, 1990), o bien LABORDE 
(1826), en el Itinerario Descriptivo de las 
Provincias de España -capítulo dedicado 
al Resumen de la Estadística del Reino de 
Valencia-, apunta que las pitas “crecen 
naturalmente por las orillas de los cami-
nos, y ribazos de los campos, de las cuales 
sacan un hilo para fabricar cordones y 
algunos tejidos”, o PUERTA (1876), en el 
Tratado Práctico de Determinación de las 
plantas, cita la especie A. americana 
como muy extendida en Valencia, Ali-
cante y otras provincias cálidas. En Es -
paña, Osbeck, discípulo de Linneo, en su 
Diario de su estancia en Cádiz e Islas 
Canarias (cf. PELAYO (1990), hace una 
descripción de las utilidades del A. ameri-
cana L. en tierras españolas. 

El género Agave cuenta con 166 espe-
cies, de las que 125 corresponden a 
México (GARCÍA MENDOZA, 1992). 
En Europa Occidental cuenta con dos 
especies naturalizadas (TUTIN & al., 
1980): A. americana L. y A. atrovirens  
Karw. En la Península Ibérica cuenta con 
55 táxones cultivados como ornamentales 
(PAÑELLA, 1970). La especie A. ameri-
cana es la comúnmente extendida en toda 
la Comunidad Valenciana y en el Medite-
rráneo. Información sobre la distribución 
de esta especie en la Península Ibérica y 
en el Mediterráneo la encontramos en 
numerosos autores (VALDÉS & al., 
1987; QUÉZEL & SANTA, 1962-1963).  

 
HISTORIA 

 
El género Agave está compuesto por 

especies ya cultivadas por los hombres 
mesoamericanos desde hace 10.000-8.000 
años a. C., como lo atestiguan restos de 
hojas mascadas y fibras encontradas en 
cuevas de Coahuila y el Valle de Tehua-
cán (GARCÍA, 1992). Sin embargo, la 
domesticación de algunas especies como 

el A. salmiana Otto (= A. cochlearis Jaco-
bi), parece haberse inicia-do hace unos 
3.500 años (GARCÍA, 1992). Otros auto-
res piensan en 9.000 años de antigüedad 
respecto a esta relación, basándose en es -
tudios sobre coprólitos (CALLEN, 1965), 
ya que se observó que el género Agave 
entraba en la dieta del hombre mesoame-
ricano junto con géneros como Capsicum, 
Setaria, Ceiba, Cactus, Cucurbita, Dios-
pyros, Amaranthus y Zea. El trabajo ar-
queológico descubrió que las fibras eran 
utilizadas en la manufactura de vestidos, 
datados hace 9.000 años (BYERS & al., 
1975).  

El origen del estudio del género Agave 
lo encontramos en la cultura azteca pre-
colombina. Los aztecas realizaron una 
precisa clasificación de sus plantas (LO -
ZOYA, 1984), siguiendo una nomencla-
tura binomial anterior a la linneana, 
siendo empleado el idioma náhuatl, poli-
sintético, en una sola palabra, que sirve de 
nombre al vegetal, donde se incluyen las 
características de género y especie que 
conforman la propiedad, color, forma o 
uso de la planta dentro de un orden cohe-
rente y sistemático (LOZOYA, 1984). 
Los americanistas mejicanos, hablan de 
una nomenclatura sistemática natural algo 
análoga a la de Linneo (PARDAL, 1998).  

Otros autores han descrito una clasifi-
cación completa llamada nomenclatura 
pictórica, en la cual el símbolo de orden 
superior daba el nombre genérico, mien-
tras la adjunción de otro símbolo determi-
naba la especie, pudiendo así transmitirse 
y generalizarse por medio de dibujos 
(PARDAL, 1998). 

El interés por la botánica en el pueblo 
azteca era tal que mucho antes de que los 
senados de Padua y de Pisa crearan en 
1543 y 1546 los jardines botánicos que se 
tuvieron por los primeros del mundo, 
habían organizado los suyos propios, 
existiendo jardines en Tenochtitlán, en 
Chapultepec, Tetzcotzinco, Itztlapalapán, 
Huaxtepec y otros lugares (PARDAL, 
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1998). Autores del siglo XVI, posteriores 
a la conquista, como B. DÍAZ del CAS-
TILLO (2000), en su célebre Historia de 
la Conquista de México, hablan 
admirados del jardín de Tenochtitlán, y de 
la colección de plantas y de hierbas 
medicinales con las que contaba. El jardín 
de Tetzcot zinco era, a decir de 
HERNÁNDEZ (1649), notable en plantas 
medicinales cultivadas. En el afán de 
aumentar su repertorio de plantas útiles y 
medicinales, llegaron a establecer la 
costumbre de imponer como tributos a los 
pueblos que sometían o conquistaban, el 
envío de plantas para ser cultivadas en los 
parajes reales; así, comenta Fray DIEGO 
de DURÁN (1867), que diariamente 
llegaban a Tenochtitlán envíos de plantas 
que los vasallos sometidos plantaban en 
los jardines reales. 

Los antiguos mexicanos reconocían, 
entre otros, los géneros tomatl (tomate), 
metl (maguey o ágave) y yoyotli (cala-
baza), que fueron incorporados íntegros 
en la nomenclatura moderna. (LOZOYA, 
1984).  

Durante el florecimiento de las cultu-
ras mesoamericanas, las Agaváceas juga-
ron un papel muy importante, proporcio-
nando al hombre alimento, calor, techo, 
vestido, medicina, bebida, uso religioso, 
ornato, muebles, implementos agrícolas, 
forrajes y otros usos diversos. Llegaron 
incluso a deificarla como la diosa Maya-
huel, la diosa del maguey, presente en 
numerosos códices, en los que aparece 
saliendo de un maguey o bien al lado de 
él (GOÇÁLVES DE LIMA, 1956). 

Desde el punto de vista histórico la bi-
bliografía referente al género es extensa. 
La primera cita conocida de las especies 
de este género se la debemos a Hernán 
Cortés (cf. COLMEIRO, 1858), en la 
segunda de sus Cartas de Relación, en su 
correspondencia con Carlos I, al describir 
la ciudad de México y su mercado donde 
dice: ”Venden miel de abejas y cera y 
miel de cañas de maíz, que son tan melo-

sas y dulces como el azúcar, y miel de 
unas plantas que llaman en las otras islas 
maguey, que es mucho mejor que arrope, 
y de esta planta hacen azúcar y vino, que 
asimismo venden.” 

Tras la conquista de América, nume-
rosos naturalistas, viajeros e historiadores 
nos informan con sus escritos sobre la 
presencia y las utilidades de las distintas 
especies del género Agave, como FUEN -
TES y GUZMÁN (1972), habla de las 
utilidades del maguey para la extracción 
del pulque (A. atrovirens Karw.); Miguel 
del BARCO (1879) en su Historia Natu-
ral de la Antigua California , cuenta las 
utilidades del mezcal, o el Padre VÁZ-
QUEZ DE ESPINOSA (1969) en el siglo 
XVII, en su obra Compendio y descrip-
ción de las Indias Occidentales , destaca la 
existencia de jueces del pulque en 
México. F. HERNÁNDEZ (1942), pro-
tomédico del Nuevo Mundo, médico e 
historiador de Felipe II, rey de España y 
de las Indias, en su obra Historia de las 
plantas de Nueva España, menciona los 
nombres aplicados a algunas especies y 
sus usos más frecuentes y los ilustra. Esta 
obra tendría gran influencia en obras 
botánicas posteriores como en Historia 
Plantarum (1686-1704) de John RAY, 
reproduciendo en esta obra treinta y tres 
capítulos y veinte fragmentos de este 
autor, con diez capítulos que describen 
tipos de maguey, bajo el título general de 
“Aloes Americanae quaedam species e Fr. 
Hernandez Historia”. En obras como la 
de Fray Bernardino de SAHAGÚN 
(2001), Historia General de las cosas de 
la Nueva España, terminada en 1569, 
encontramos continuas referencias a las 
especies del género Agave: “El maguey 
era importante desde el punto de vista 
ritual, como las ofrendas al dios Ma-
cuilxóchitl, utilizando las puntas del ma-
guey para hacer ofrendas de su propia 
sangre, o como en las fiestas al dios de los 
pescadores Opuchtli, al que ofrecían cosas 
de comer y uctli, el pulque, o en los sacri-
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ficios del mes segundo, tlacaxipeoaliztli, 
donde los cautivos bebían pulque”. En 
esta obra, en el Códice Florentino, una de 
las copias que se conservan, se pueden 
observar dibujos de ágaves, en el libro 
undécimo. Los ágaves incluso son nom-
brados en obras cuyo contenido desde el 
punto de vista geográfico se encuentra 
bastante alejado de la Península de Yuca-
tán, como en la obra del valenciano J. 
GUMILLA (1741), El Orinoco Ilustrado 
y defendido. También encontramos refe-
rencias al género en obras como la de J. 
LÓPEZ de VELASCO (1574), Geografía 
y Descripción Universal de Las Indias, 
cuando describe como los habitantes de la 
provincia de Cibola visten mantas de 
henequén, en la audiencia de Nueva Gali-
cia, también conocida por Jalisco. F.  

 
 

TAXONOMÍA 
 
La familia Agavaceae es una familia 

definida citológicamente, con 5 cromo-
somas largos y veinticinco cortos, que 
incluye ocho géneros (GARCÍA-MEN -
DOZA, 1992). La familia fue propuesta 
en 1836 por Endlicher, e incluía el género 
Agave y el género Furcraea. En 1866 
fueron incluidos por Salisbury los géneros 
Littaea, Manfreda, Polianthes y Yucca. 
En 1911 son incluidas por Lotsy las Aga-
váceas en las Liliáceas  (GENTRY, 1982). 

Durante el siglo XIX se importaron a 
los jardines europeos numerosas especies, 
muchos de cuyos nombres específicos 
fueron publicados en listas o descritas 
como plantas de jardín (OTTO, 1842). En 
este siglo el autor más prolífico fue el ge-
neral VON JACOBI (1864-1867), que 
describió setenta y ocho especies y nume-
rosas variedades. Basó sus descripciones 
en plantas vivas observadas en varios 
jardines europeos. VON JACOBI (1864-
1867), usó las inflorescencias para descri-
bir las especies (GENTRY, 1982). El 
primero que describió las flores fue 

ZUCCARINI (1833). HOOKER (1871), 
describió 5 especies, y BAKER (1888) 
26. BAKER (1888), contó 138 especies 
incluyendo las del género Manfreda. 
BERGER (1915), organizó finalmente el 
género Agave en Europa, describiendo 
274 especies. y reconociendo 3 subgéne-
ros: Manfreda, Littaea  y Euagave. 

En América destacan ENGELMANN 
(1875) y TRELEASE (1915). Los trabajos 
de ests último fueron contemporáneos a 
los de Berger, siendo el segundo tras 
Mulford que observó los ejemplares en 
estado natural, visitando Barbados, Ja-
maica y Cuba en 1907, y desde 1901 a 
1911 realizó numerosos viajes al Centro y 
Sur de México, visitó Guatemala en 1915, 
y escribió sobre los ágaves de esta zona. 
Compuso dos monografías, numerosas 
revisiones y artículos sobre el género 
Agave (TRELEASE, 1907, 1908, 1909, 
1910, 1911,  1912, 1913, 1915, 1920). El 
primer autor que se basa en los caracteres 
florales fue JOHNSTON (1924), en una 
revisión de parte de los ágaves de la Pe-
nínsula de California. La genética ha 
hecho sus aportaciones en el presente 
siglo, con GRANICK (1944), CAVE 
(1964), SARMA & BHATTACHARYYA 
(1962), trabajando principalmente con 
especies cultivadas en jardines. El trabajo 
más importante en la actualidad se lo 
debemos a H. S. GENTRY (1982).  

Más tarde fue dividido el grupo en 
dos: incluyéndose en las Dracaenáceas, 
los géneros Hesperaloe , Yucca, Dasyli-
rion y Nolina, y en las Agaváceas los 
géneros Beschorneria, Bravoa, Doryant-
hes y Polianthes . En 1934 se vuelve a 
revisar el grupo por Hutchinson (GEN -
TRY, 1982), y se separan las Agaváceas 
con 19 géneros, compuestos por plantas 
del Viejo y del Nuevo Mundo. En 1981, 
se propone que la familia incluya 17 gé -
neros (CRONQUIST, 1981): Agave, Beu-
carnea, Beschorneria , Calibanus, Cordy-
line, Dasylirion , Doryanthes , Dracaena, 
Furcraea , Hesperaloe , Manfreda, Nolina, 
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Polianthes, Prochnyanthes , Sanseviera y  
Yucca. En 1985, se produce otra revisión 
de las monocotiledóneas y las Agaváceas, 
se quedan con 8 géneros: Agave, Beschor-
neria, Furcraea, Hesperaloe, Polianthes, 
Manfreda, Prochnyanthes  y Yucca (cf. 
DAHLGREN & al., 1985). 

El género Aloe cuenta en la Península 
Ibérica con 66 táxones cultivados como 
ornamentales, teniendo en cuenta las es -
pecies, variedades e híbridos (PAÑELLA, 
1970). En la Comunidad Valenciana exis -
tían citas de 3 especies: A. vera, A. 
arborescens y A. perfoliata (MATEO & 
CRESPO, 1995). En la flora europea, co-
mo especies naturalizadas, encontramos 
13 (TUTIN & al., 1980). Referencias a 
especies del género Aloe utilizadas desde 
el punto de vista medicinal las encon-
tramos por ejemplo en la traducción de la 
obra del médico de Al-Andalus Abl-
Qasim Jalaf ibn Abbas al-ZahrawI (c. 936 
- c. 1013), Libro de la disposición médica 
(Kitab al-tasrif) (ARVIDE, 1994).  

El género Yucca cuenta con 14 espe-
cies cultivadas como ornamentales en 
España: Y. aloifolia L., Y. australis Trel., 
Y. baccata Torr., Y. brevifolia Eng., Y. 
desmetiana Bak., Y. elata Eng., Y. elep-
hantipes Regel, Y. filamentosa L., Y. glo-
riosa L., Y. parviflora Coult., Y. rostrata 
Eng. & Trel., Y. schidigera  Roezl., Y. 
treculeata Carr. y Y. whipplei Torrey), así 
como 3 variedades de las anteriores (Y. 
aloifolia  var. marginata Bommer y var. 
tricolor Bommer, más Y. gloriosa var. 
medio-striata Hort. (PAÑELLA, 1970). 

En Europa encontramos naturalizadas 
tres especies: Y. filamentosa L., Y. glo-
riosa L. y Y. aloifolia L. (TUTIN & al., 
1980). 
 

LISTADO DE PLANTAS 
 
Agave americana L. var. marginata -

aurea Trel. 
VALENCIA: 30SYJ1786, Bétera, el 

Chunqueral, 100 m, terreno de cultivo abando-

nado, D. Guillot,  3-V-2001. 30SYJ1988, Id., 
carretera a Náquera, 200 m, terreno inculto, D. 
Guillot & P. Van der Meer, 27-I-2001.  

Descripción: Planta robusta, que pre-
senta hojas de color verde-azulado, apla-
nadas, de 0´8-1 m de longitud x 10-15 cm 
de anchura, con banda submarginal de 
color amarillo en el centro de la hoja en 
ocasiones con rayas amarillas; bandas 
laterales de 1´5 cm de anchura, obovadas. 
Espina apical de color negro, de 2´7-3 cm 
de longitud x 0´2-0´3 cm de anchura, 
acanalada; espinas marginales de 8-9 mm 
x 0´9-1 cm de anchura, curvadas, con el 
ápice orientado hacia la base y el ápice 
foliar, de color negro. 

Origen: Este taxon, al igual que A. in-
gens var. picta (Salm.) Bgr., objeto del 
presente artículo, junto con el resto de 
variedades de A. americana , con bandas o 
estrías de color amarillo o blanco, como 
var. mediopicta Trel., var. striata Trel., 
var. variegata Trel., según algunos auto-
res se pueden reunir en un solo taxon, A. 
americana var. picta (Salm.) Terrac. (= A. 
picta Salm.-Dyck.; A. ingens Berger) 
(GENTRY, 1982). Sin embargo, morfo-
lógicamente presentan diferencias claras 
no solamente en cuanto al bandeado de 
las hojas, sino en cuanto al color, morfo-
logía, tamaño de las espinas laterales, 
espina apical, morfología foliar etc. El 
grupo Americanae al que pertenecen estos 
táxones muestra desde el punto de vista 
cromosómico diploides, tetraploides y 
hexaploides, habiendo observado algunos 
autores que esta complejidad cromosó-
mica es la causa de la variabilidad en el 
grupo, con variedades que son clones 
estériles, y otras fértiles, lo cual ha sido 
acelerado por el hombre, que ha evitado la 
desaparición de esta manera de muchas de 
éstas (GENTRY, 1982). Esta teoría es la 
adoptada actualmente en las distintas 
publicaciones referentes al género (GEN -
TRY, 1982; IRISH & IRISH, 2000).  

Desde el punto de vista histórico, te-
nemos referencias relativas a estas varie-
dades, como en la obra de Fray Bernar-
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dino de SAHAGÚN (2001), en el libro 
undécimo, capítulo séptimo, dice lo si-
guiente: “Hay unos magueyes que se 
llaman teómetl, que tienen una lista de 
amarillo por la orilla de la penca y lo 
demás verde. Es medicinal. Cuecen la 
penca debaxo del rescoldo, y después de 
cozida esprímenla el çumo y rebuelven 
con ella hasta diez pepitas de calabaça 
molidas y el çumo de mil tomates… 
Házense estos magueyes en toda parte, en 
los montes y también sobre los tapan-
cos.”, de lo que podemos deducir que al 
menos alguna variedad de A. americana 
con las hojas listadas era muy común en 
el México posterior y anterior a la con-
quista.  
 
Agave americana L. var. mediopicta 

Trel. forma alba Hort. 
VALENCIA: 30SYJ2964, Valencia, El 

Saler, 3 m, isleta central de autovía, P. Van der 
Meer, 14-I-2001. 

Descripción: Hojas de color verde-
azulado en el márgen, y amarillo pálido o 
blanquecino en el centro, con alguna raya 
verde. Hojas de 6 cm de anchura x 20-25 
cm de longitud y margen de 2 cm. Mar-
gen dividido. Espina apical de color ma-
rrón–rojizo, acanalada en la mitad infe-
rior, el resto cilíndrica, de 1´5-2 cm x 3-4 
mm de anchura. Espinas marginales de 
color rojizo, orientadas hacia el ápice y la 
base, de 4 x 4 mm. 

 
Agave americana L. var. striata Trel. 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, carretera 
a Portacoeli, 342 m, terreno inculto. D. 
Guillot, 4-V-2001. 

Descripción: Planta robusta, hojas 
obovadas de color verde azulado con 
numerosas estrías de color amarillo-blan-
quecino y anchura variable, que nacen 
desde la base de la hoja, presentándose 
éstas engrosadas y de sección más o me-
nos triangular en la mitad inferior, con 
limbo fuertemente recortado en las hojas 
jóvenes. Espinas laterales orientadas hacia 
el ápice y la base, más largas que anchas, 

con la mitad inferior gris -rojizo, banda de 
color rojizo, seguida de banda amarillenta 
en la base, el resto de color rojo. Espinas 
basales amarillentas. Espina apical de 
color rojizo, curvada, con banda de color 
rojo más claro en la base, acanalada le-
vemente en el tercio o la mitad inferior, el 
resto cilíndrica.  
 
Agave atrovirens Karw. (= A. latissima 

Jacobi, A. coccinea Roelz ex Jacobi, 
A. mirabilis  Trel.) 
VALENCIA: 30SYJ2083, Bétera, 80 m, 

margen de camino, 30-I-2001, D. Guillot & P. 
Van der Meer.  

Descripción: Planta con roseta de 2 m 
de diámetro y 1´5 m de altura;  hojas de l 
m de longitud x 13-15 cm de anchura, de 
color verde oscuro, haz más o menos 
plano, oblanceoladas, estrechadas hacia la 
mitad inferior, con el ápice foliar curvado 
hacia el interior y espina apical de 10-12 
cm de longitud, de color negro o grisáceo 
y 3-4 mm de anchura, cilíndrica, de sec-
ción circular en los 2/3 superiores, aca-
nalada en el tercio inferior. Espinas late-
rales de 5 mm de longitud sobre una base 
ensanchada de 1´5 cm de anchura, de co-
lor negro-rojizo, con el ápice orientado 
hacia la base y el ápice foliar.  

Origen: Especie originaria de México, 
en la Sierra Madre Oriental, desde el norte 
de Puebla, adyacente a Veracruz, y el este 
de Oaxaca, a la Sierra Madre del Sur en 
Oaxaca (GENTRY, 1982). En Europa 
naturalizada cerca de la costa en el C y S 
de Portugal (TUTIN & al., 1980).  

Según la mitología azteca, para que 
los seres humanos se alegraran, los dioses 
hicieron crecer en la tierra la planta del 
maguey, para que sacaran el pulque 
(FLORESCANO, 1987). 
 
Agave decipiens Baker (= A. spiralis  

Brandeg.; A. laxifolia Baker) 
VALENCIA: 30SYJ2867, Valencia, El 

Saler, 3 m, naturalizado en isletas, 17-I-2001, 
P. van der Meer . 
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Descripción: Planta robusta, con hojas 
erectas, elípticas, con la anchura máxima 
en la zona media, planas, revolutas en el 
ápice, de grosor similar en toda su exten-
sión; margen foliar con divisiones subya-
centes a las espinas marginales, de mor-
fología triangular. Espina apical recta, 
acanalada en el tercio inferior, el resto de 
sección circular, monocolora, de color 
rojo, con banda basal de color gris. Espi-
nas laterales de color negro, monocoloras, 
orientadas hacia el ápice y la base, de 
longitud y anchura similar. 

Origen: Se conoce en el estado mexi-
cano de Yucatán, con plantas probable-
mente naturalizadas (IRISH & IRISH, 
2000), siendo comúnmente aceptado que 
habita en la península de Florida (GEN -
TRY, 1982), donde según algunos autores 
crece en arenales costeros y pueblos in-
dios antiguos (SMALL, 1933).  
 
Agave franzosinii Baker  

VALENCIA: 30SYJ2381, Moncada, Ma-
sías, 92 m, junto a la vía férrea, 19-III-2001, 
D. Guillot; 30SYJ2172, Chirivella, junto a 
gasolinera, 33 m, D. Guillot, 19-V-2001.  

Descripción: Planta en los ejemplares 
observados en cultivo, de 1 m de diámetro 
de la roseta x 1 m de altura. Hojas oblan-
ceoladas, las superiores y más viejas más 
o menos péndulas, el resto erectas, de 
color verde azulado. Espina apical de 
color negro o rojizo, más o menos si-
nuosa, cilíndrica en la mitad superior, 
semicilíndrica y acanalada en la inferior; 
dientes laterales apenas visibles, de 
aproximadamente 0´1 mm, de color ma-
rrón claro, orientados hacia el ápice y la 
base. Los ejemplares naturalizados pre-
sentan hojas elípticas, de color glauco, 
verde-azulado o grisáceo, aplanadas en la 
mitad superior, engrosadas en la inferior, 
con espinas laterales de mayor tamaño 
que las formas cultivadas, de color rojizo, 
y  1-2 mm de longitud x 1-1´2 mm de 
anchura en la base, orientadas hacia el 
ápice y la base, con una banda muy del-
gada verde-amarillenta en la base de la 

espina que se continúa con una fina banda 
verde-amarillenta lateral de 0´1 mm. 
Hojas levemente recurvadas en el cuarto 
superior, algo revolutas cerca del ápice. 
Espina apical de color rojizo con banda 
basal de color rojizo más claro, de 2´5-3´5 
cm de longitud, acanalada en la mitad 
inferior. Haz y envés foliar recorridos por 
finas bandas de color verde más oscuro, 
poco aparentes. 

Origen: Respecto de este taxon BER-
GER (1915) escribió que sus hijuelos y 
sus semillas crecían espontáneamente y se 
encontraba ampliamente extendida por los 
jardines europeos. Se trata de una planta 
rara en los Estados Unidos, existiendo 
diferencias entre las plantas americanas y 
la descripción de BERGER (1915), pero 
puede ser producido por variaciones de-
bido a las semillas (GENTRY, 1982). Se 
trata de un taxon relacionado con A. ame-
ricana L. (GENTRY, 1982), una forma 
inusual de A. americana (IRISH & 
IRISH, 2000). Si se trata de un híbrido, se 
trata de un excelente ejemplo de mejora 
de las especies. Su país de origen es des -
conocido, se trata de un taxon no encon-
trado en México (GENTRY, 1982) o 
América Central, y no está incluido en el 
recuento de especies del género Agave del 
Caribe realizado por TRELEASE (1913). 

El taxon descrito por BERGER 
(1915), no presentaba planta tipo, siendo 
descrito a partir de ejemplares de jardines 
europeos. Se le dio el nombre de franzo-
sinii en honor al italiano Francesco Fran-
zosini, propietario de un hermoso jardín 
en el lago Maggiore, Italia (GENTRY, 
1982). Se conoce desde hace más de 100 
años en jardines europeos (IRISH & 
IRISH, 2000). 

Respecto a la descripción de GEN-
TRY (1982), a partir de taxones del Hun-
tington Botanic Garden, el taxon naturali-
zado y el cultivado presentan diferencias: 
por un lado GENTRY (l. c.) describe la 
morfología foliar como lanceolada, pre-
sentando los ejemplares cultivados hojas 
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oblanceoladas, y los naturalizados elípti-
cas, con una altura menor, de hasta 1´5 m 
en los ejemplares naturalizados y de 2-2´7 
m en los descritos por aquél. Dientes de 
color marrón oscuro en los ejemplares 
americanos, rojizo en los europeos  
 
Agave fourcroydes Lem. (=A. ixtlioides  

Lem. ex Jacobi; A. ixtli var. elongata 
Baker; A. rigida var. elongata Baker; 
A. rigida  var. longifolia  Engelm.; A. 
rigida Hort.; A. longifolia Hort.; A. 
sullivani Trel.). 
VALENCIA: 30SYJ1472, Quart de Po-

blet, 45 m, escombrera, 27-1-2001, D. Guillot;  
30SYJ2867,Valencia, El Saler, 3 m, isletas, 
15-II-2001, P. Van der Meer & D. Guillot. 

Descripción: los ejemplares jóvenes 
presentan hojas revolutas en el extremo, 
obovadas, de color verde-azulado, estre-
chadas hacia la base. Espina apical de 
color negro-rojizo o rojo, ligeramente 
curvadas hacia el exterior en la mitad 
superior, con banda gris violácea en la 
base, de 2´5 cm de longitud x 4 mm de 
anchura, cilíndrica, de sección circular en 
la mitad superior, acanalada en la inferior. 
Margen foliar subentero. Hojas superiores 
erectas, las inferiores tendidas, con el 
mayor grosor en la base, de sección trian-
gular. Espinas laterales de color negro o 
rojo y 4 mm de longitud x 3 mm de an-
chura, orientadas hacia el ápice, con 
banda basal de color rojo claro, de mayor 
longitud que anchura. Segmentos foliares 
subyacentes a las espinas laterales trian-
gulares.  

Origen: Planta originaria de México, 
Yucatán (PAÑELLA, 1970), híbrido 
estéril que difícilmente produce semillas 
(GENTRY, 1982; CASTORENA-SÁN-
CHEZ, ESCOBEDO & QUIROZ, 1991). 
Planta cultivada, según algún autor, por 
los habitantes precolombinos del Yucatán, 
con figuras ornamentales en los estucos 
de las ruinas de las ciudades de esta zona 
(THOMPSON, 1899). Común en los 
estados de Yucatán, Veracruz y Tamauli-
pas, cultivado desde el punto de vista 

agrícola por sus fuertes fibras y orna-
mental en todas las regiones cálidas del 
mundo (IRISH & IRISH, 2000). Desde el 
punto de vista histórico aparece nombrado 
en numerosas escritos posteriores a la 
conquista, como la obra del jesuita mes -
tizo Juan de TOVAR (1581), Relación del 
origen de los indios que habitan esta 
Nueva España, donde se habla de las 
ropas de nequén. Las mantas de nequén 
formaban parte del tributo de algunos 
pueblos a los aztecas, como Tetliztaca 
(CARRASCO, 1996). En la actualidad 
supone su producción un 15% de la pro-
ducción mundial de fibras duras (GEN -
TRY, 1982). 

En la actualidad se cultivan tres varie-
dades de henequén (COLUNGA-GAR-
CIA & al., 1999), Sak Ki, Yaak Ki y 
Kitam Ki, siendo las dos variedades pri-
meras   mmuuyy   ss iimmilares, utilizándose sus 
fibras, mientras que la variedad Kitam Ki 
es una variedad poco empleada, muy 
similar a su antecesor A. angustifolia 
Haw. (A. jacquiniana Schultes; A. ixtlii 
Karw. ex Salm.; A. elongata Jacobi). 
Estudios sobre la evolución de este taxon 
ponen en evidencia la diversidad muy 
superior en cuanto a variedades en la 
época maya prehispánica (COLUNGA-
GARCÍA & MAY-PAT, 1993, 1997; 
COLUNGA-GARCÍA & al., 1996, 1999), 
una diversidad que probablemente se 
mantenía a principios del siglo XIX (CO-
LUNGA-GARCÍA & al., 1999), con siete 
variedades (REGIL & PEÓN, 1853; ES-
PINOSA, 1860; BARBA, 1895-1896; 
BOLIO, 1914). 

 
Agave ingens Brg. var. picta  (Salm.) 

Bgr. (A. picta Salm.; A. americana 
var. picta (Salm.) Ten.; A. longifolia 
var. picta (Salm.) R.G.L.; A. mexicana 
var. picta (Salm.) Cels.; A. milleri var. 
picta (Salm.) Van Houtte) 
VALENCIA: 30SYJ1988, Bétera, 200 m, 

terreno inculto, D. Guillot, 22-1-2001. 30SYJ 
2096, Serra, 342 m, D. Guillot, 26-IV-2001. 
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Descripción: Planta robusta, con hojas 
de color verde oscuro, de 1-1´5 m de 
longitud x 15-16 cm de anchura, obova-
das, de sección triangular en la base. Es-
pinas apicales de 4-5 cm de longitud y 4-5 
mm de anchura, de color negro. Espinas 
laterales orientadas hacia la base y el 
ápice, de color negro o rojizo, excepto 
una banda estrecha de color marrón-rojizo 
en la base, de 0´5-1 cm x 8 mm de longi-
tud. 

Origen: A. ingens es originaria de 
México. Algunos autores consideran su 
var. picta (Salm.) Bgr. como variedad de 
A. americana L. (GENTRY, 1982). 
 
Agave sisalana Perr. (= A. anacantha 

Terr.; A. brevis Hort.; A. rigida var. si-
salana Eng.) 
VALENCIA: 30SYJ2964, Valencia, El 

Saler, márgenes de la autovía, 3 m, P. Van der 
Meer. 27-I-2001 

Descripción: Planta de l m de altura, x 
l m de diámetro de la roseta. Hojas de 4-5 
dm de longitud x 5-7 cm de anchura en la 
base, de color verde-azulado, con banda 
submarginal de color verde, de 4-5 mm de 
anchura. Espina apical cilíndrica de color 
negro, de 2 cm de longitud x 3-4 mm de 
anchura. Espinas laterales inaparentes, de 
color marrón claro. 

Origen: México, Yucatán (PAÑELLA, 
1970), probablemente de origen híbrido, 
de naturaleza clonal sexualmente estéril, 
lo cual se evidencia por su incapacidad de 
producir semillas y por su dotación cro-
mosómica (GENTRY, 1982), tratándose 
de un pentaploide (DOUGHTY, 1936; 
SATO, 1935; GRANICK, 1944). Algún 
autor apunta la posibilidad de un cruce 
entre A. angustifolia y A. kewensis , que 
conviven en Yucatán, y ambas presentan 
hojas sin espinas laterales (GENTRY, 
1982). Desde México fue introducida en 
Florida en el siglo XIX, y de ahí paso a 
Indias Occidentales y África, donde 
supone una de las principales plantas 
productoras de fibras (IRISH & IRISH, 
2000). Otros autores indican que en el 

siglo XIX, por el uso industrial de sus 
fibras, su cultivo se extendió a Indonesia, 
Filipinas, y en el siglo XX al Este de 
África (GENTRY, 1982). Las fibras pro-
cedentes de A. sisalana suponen un 70% 
de la producción mundial de fibras duras, 
utilizadas para producir ropas, carteras 
etc. (GENTRY, 1982), siendo sus usos 
variados (LOCK, 1969; WIENK, 1969; 
DEWEY, 1941). 

 
Yucca aloifolia L. 

VALENCIA: 30SYJ2095, Serra, carretera 
de Potrillos, barranco, 342 m, D. Guillot, 12-
VI-2001; 30SYJ2095, id., barranco de Toi-
xima, terreno inculto 342 m, D. Guillot, 5-IV-
2001; 30SYJ2096, id., barranco de Deula, 342 
m, D. Guillot, 25-V-2001; 30SYJ2083, Bétera, 
terreno inculto, 100 m, D. Guillot, 27-II-2001; 
30SYJ2282, San Isidro de Benagéber, Masíes, 
90 m, D. Guillot, 19-V-2001. 

Descripción: Especie de 1-3 m de al-
tura, con tallos simples o poco ramifica-
dos, ramas en general dispuestas en la 
parte superior de los tallos, siendo en 
general pluricaules, tallos naciendo desde 
la base. Hojas planas o ligeramente 
cóncavas, lineares, o linear-lanceoladas, 
dispuestas en espiral, de 3-5 dm de lon-
gitud x 2´5-4 cm de anchura, presentando 
las hojas secas más antiguas en la base de 
la roseta foliar. Espina terminal de color 
negruzco. Espinas laterales poco aparen-
tes. Inflorescencia en panícula de 3-5 dm 
de longitud. Tépalos de color blanco. 

Existen citas anteriores de Y. aloifolia 
var. marginata (GUILLOT, 2001). La 
especie Y. aloifolia L. aparece también 
citada como especie cultivada (MATEO 
& CRESPO, 1995). 

Origen: México. (PAÑELLA, 1970). 
Otros autores sitúan su origen en el SE de 
Estados Unidos (TUTIN & al., 1980), 
otros aumentan su área de distribución, 
del sur de la costa de Estados Unidos de 
Louisiana a Florida, al norte a Virginia, y 
en el Caribe de la Islas Vírgenes a Ja-
maica y el oeste de México habitando 



Flora Montiberica 23 (2003) 

 38 

sobre las dunas o en zonas cercanas a la 
costa (IRISH & IRISH, 2000). 

Se trata de la primera especie del gé-
nero Yucca cultivada, y muchas de sus 
variedades se cultivan desde 1605. TRE-
LEASE (1902), identificó numerosas va-
riedades y formas hortícolas: la var. ar-
cuata (Haworth) Trelease, (Y. arcuata 
Haworth) con tallos cortos y tendidos, que 
habita en áreas cercanas a las costas de 
California: la var. alifolia fma.  conspicua 
(Haworth) Engelmann (Y. conspicua 
Haworth), con hojas anchas, recurvadas, 
laxas; la var. draconis (L.) Engelmann (Y. 
draconis L.) con hojas más anchas que el 
tipo anterior, de 5-8 cm; la fma. margi-
nata Bommer, con margen amarillo o 
blanco y frecuentemente teñidas de rojo; 
la fma. menandi Trelease, con hojas rígi-
das, curvadas; la fma. purpurea Baker, 
con hojas verde-púrpuras, similar en 
cuanto a forma a la var. arcuata: la fma.  
tricolor Bommer, con el centro de las ho-
jas amarillo y blanco; la cultivar. “Vittorio 
Emmanuel II”, de color rojo en la cara ex-
terna de los pétalos, un híbrido probable-
mente originado en Europa; o la var. yu-
catana (Engelmann) Trelease (Y. yucata-
na Engelmann), de cerca de 7 m de altura, 
originaria de México. (IRISH & IRISH, 
2000). 

 
Yucca elephantipes Regel (= Y. guate-

malensis Bak.) 
VALENCIA: 30SYJ1788, Bétera, camino 

de Olocau, sobre escombros, 100 m, D. Gui-
llot, 27-II-2001; 30SYJ2096, Serra, terreno 
inculto, frente a la fuente de San José, 100 m,  
D. Guillot, 13-V-2001; 30SYJ2095, id., ba-
rranco de Toixima, terreno inculto, 342 m, D. 
Guillot, 5-IV-2001 

Descripción: Especie de porte elevado, 
arborescente, pluricaule, con tallos nume-
rosos, de 3-9 m de altura. Hojas de 5-9 cm 
de anchura x 1-10 dm de longitud, de 
color verde oscuro brillante en el haz, 
planas o cóncavas. Espina terminal au-
sente, al igual que las laterales. Hojas en 
rosetas terminales, con numerosas rosetas 

de menor tamaño que aparecen a lo largo 
de los tallos.  

Origen: América central (Guatemala, 
según PAÑELLA, 1970; México y Gua-
temala, según WALTERS, 1986), culti-
vada en todas las zonas templadas del 
mundo (IRISH & IRISH, 2000). 

Existen citas anteriores de esta especie 
en la Comunidad Valenciana (GUILLOT, 
2001). 

 
Yucca gloriosa L. (= Y. acuminata 

Sweet.) 
VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, barranco 

de Deula, 342 m. D. Guillot, 27-II-2001; 30S 
YJ2082, Bétera, rotonda de salida a autovía, 
100 m, D.Guillot, 27-II-2001. 

Descripción: Especie pluriacaule, de 
hasta 1-1´20 m. en los ejemplares natura-
lizados, y hasta 2 m en los ejemplares 
cultivados, ramosa, con hojas obovado-
elípticas, estrechamiento cercano a la 
base, de 0´6 m x 5-6 cm de anchura, de 
color verde-azulado y linea fina de color 
rojizo en el márgen, al igual que la espina 
apical, siendo esta acanalada, de 1´5x 2-3 
mm de anchura. 

Origen: Florida (PAÑELLA, 1970), o 
el Sudeste de Estados Unidos (TUTIN, & 
al. 1980), de North Carolina a Florida 
(WALTERS, 1986), según otros, habita 
en dunas o en playas de las islas a lo largo 
de la costa de Louisiana a Florida, y al 
norte hasta Carolina del Sur, siendo tam-
bién cultivada en estas zonas al igual que 
en Florida, a lo largo de la costa del Golfo 
de México, en los desiertos de Arizona, 
asilvestrándose en California, y siendo 
común en el Mediterráneo y las zonas 
templadas de todo el mundo (IRISH & 
IRISH, 2000). Especie ya citada como 
cultivada en la Comunidad Valenciana 
(MATEO & CRESPO, 1995). 

Esta especie presenta gran variabilidad 
en cuanto a sus hojas, distinguiéndose 
numerosas variedades y formas cultiva-
das. TRELEASE (1902), identificó estas 
variaciones distinguiendo tres grupos: uno 
con hojas no curvadas y rígidas, que in-
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cluía Y. gloriosa f. mediopicta Carrière (Y 
.gloriosa f. medio-striata Planchon), va-
riegada con nervio medio blanco, Y. glo-
riosa f. minor Carrière, una forma arbus-
tiva de jardín con hojas pequeñas, y Y 
.gloriosa  f. obliqua Haworth, con hojas 
curvadas y más glaucas que los tipos 
anteriores. Por otro lado otro grupo con 
hojas dobladas cerca del ápice, fuerte-
mente cóncavas pero no recurvadas, que 
incluía Y .gloriosa f. maculata Carrière, 
con hojas alargadas de color verde oscuro,  
pequeños dientes marginales, y flores de 
color rojizo, Y. gloriosa var. plicata  Ca-
rrière, con hojas persistentemente glaucas, 
cortas y anchas, Y. gloriosa f. superba 
(Haworth) Baker (Y. superba Haworth), 
una forma alta de cerca de 2´9 m, con 
hojas más verdes que los tipos anteriores, 
Y. x carrierei Hort, con hojas de color 
verde oliva, Y. x deleuii Hort, un híbrido 
con hojas purpúreas, Y. x sulcata Hort, 
con hojas más verdes y anchas. Un tercer 
grupo con las hojas externas recurvadas, 
que incluía Yucca gloriosa f. longifolia 
Carrière, similar a Y. gloriosa f. nobilis  
Carrière, Y. gloriosa  f. nobilis Carrière, 
con hojas persistentes glaucas ( proba-
blemente un híbrido con Y .recurvifolia), 
y Y. gloriosa var. robusta Carrière, simi-
lar a Y. recurvifolia con hojas transitoria-
mente glaucas y rígidamente recurvadas 
(IRISH & IRISH, 2000). 

  
Aloe arborescens  Mill. (A. arborea 

Medic.) 
VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, terreno 

inculto, cercano al Zenital, 342 m, D.Guillot,  
23-V-2001; 30SYJ2278, Godella, junto a la 
carretera a Bétera, 80 m, D. Guillot, 25-III-
2001; 30SYJ2083, Bétera, urbanización Lloma 
del Calderer, 76 m, D.Guillot, 12-VII-2001; 
30SYJ2093, Náquera, monte bajo, 300 m, D. 
Guillot, 24-V-2001; 30SYJ1393, Olocau, 
terreno inculto pr. urbanización Pedralvilla, 
200 m, D.Guillot, 3-V-2001. 

Descripción: Especie pluriacaule, con 
tallos engrosados, muy ramificados, cu-
biertos por los restos de hojas secas de 1-

2´5 m de altura, formando en los ejempla-
res viejos matas muy desarrolladas. Hojas 
de 3-6 dm x 5-8 cm de anchura, de color 
verde o verde-grisáceo, patentes o de-
flexas, dispuestas en rosetas terminales, 
con numerosas hojas secas en la base y 
dientes marginales poco espinosos. Inflo-
rescencia terminal de 1-6 dm, simple o 
poco ramificada. Brácteas de 1´5-2 cm, 
verdosas. Tépalos de color anaranjado.  

Origen: Sudáfrica, Natal (PAÑELLA, 
1970). Según otros autores originaria de 
Sudáfrica, de Northwards a Malawi (TU-
TIN & al., 1980). Citado para la Comuni-
dad Valenciana como cultivado y natura-
lizado (MATEO & CRESPO, 1995).  

 
Aloe brevifolia Mill. (A. prolifera Haw.) 

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, sobre 
muro de rodeno, cercano al Calvario, 342 m,  
D. Guillot, 27-II-2001; 30SYJ2096, id., hacia 
el Puntal, 342 m, D. Guillot, 4-V-2001. 

Descripción: Especie acaule en las 
formas naturalizadas en la Comunidad 
Valenciana, según algunos autores puede 
presentar formas caulescentes (TUTIN & 
al., 1980). Hojas fuertemente imbricadas, 
de 5-10 cm de longitud x 2-5 cm de an-
chura, ovado-lanceoladas, de color verde 
glauco, con tubérculos subespinosos en el 
haz. Inflorescencia simple, de 1-3 dm. 
Tépalos de color rojo-anaranjado. 

Origen: Sudáfrica, El Cabo (PAÑE-
LLA, 1970). En Europa la encontramos 
cultivada y naturalizada cerca de la costa 
del SE de Francia (TUTIN & al. 1980). 

 
 

Aloe saponaria Haw. (A disticha Mill. ; 
A. umbellata  Salm. -Dyck.) 
VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, carretera 

de Potrillos, barranco, 342 m,  D. Guillot, 12-
VI-2001; 30SYJ2196, id., carretera al Castillo, 
por la fuente de San Antonio, 342 m, D. Gui-
llot, 14-IV- 2002; 30SYJ2093, Náquera, pr. La 
Carrasca, 300 m, D. Guillot, 19-V-2001; 30S 
YK1305, Gátova, ladera de montaña pr. casco 
urbano, D. Guillot, 30-I-2001; 30SYJ2083, 
Bétera, Lloma del Calderer, 76 m, D. Guillot,  
12-VII-2001; 30SYJ1393, Olocau, pr. urbani-
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zación Pedralvilla, 200 m, D. Guillot,  4-V-
2001. 

Descripción: Especie fuertemente ri-
zomatosa, con numerosas rosetas basales 
acaules, que presentan hojas secas en su 
base. Hojas triangular-lanceoladas, engro-
sadas, de color verde-grisáceo, con man-
chas de color más claro, de 1-2 dm de 
longitud x 5-8 cm de anchura. 

Origen: Sudáfrica, Natal  
 

CLAVES PARA EL GÉNERO 
AGAVE L. 

  
1- Ápice foliar incluyendo la espina, cla-
ramente curvado y orientado hacia el inte-
rior de la hoja. Hojas de color verde os-
curo ……...……...………… A. atrovirens 
- Ápice foliar no curvado. Hojas general-
mente de color verde-azulado ……..….. 2 
2. Espinas marginales de color marrón 
claro. Hojas con banda submarginal de 
color verde …….…………… . A. sisalana 
- Espinas marginales de color negro o ro-
jizo. Hojas sin banda verde ………….. 3 
3. Hojas con banda submarginal amarilla, 
o estrías amarillas en centro de la hoja, o 
con banda amarilla en el centro ………. 4 
- Hojas monocromas ………………….. 7 
4.-Hojas de color verde oscuro, de sección 
triangular en la base. Espinas laterales de 
color negro o rojizo, con banda estrecha 
basal de color marrón-rojizo ……………. 
……………………. A. ingens var. picta 
- Hojas de color verde-azulado, más o me-
nos aplanadas en toda su extensión. Espi-
nas laterales negras, sin banda basal ….. 5 
5. Banda amarilla submarginal …………… 
…..… A. americana var. marginata-aurea 
- Banda amarilla o blanca central o estrías 
centrales amarillas …………………….. 6 
6. -Banda amarilla o blanca central …...… 
……….….. A. americana var. mediopicta 
-Banda amarilla central sustituida por es -
trías amarillas ... A. americana var. striata 
7. Hojas superiores erectas ...………….. 8 
- Hojas todas más o menos tendidas ……. 
…………… A. americana var. americana 

8. Espinas laterales menores de 0´1 mm ... 
…………….………………. A. franzosini 
- Espinas laterales mayores de 0´1 mm .. 9 
9. Espina apical de sección circular en la 
mitad superior, acanalada en la inferior. 
Espina laterales negras o rojas, con banda 
basal de color rojo claro, de mayor longi-
tud que anchura ….……... A. fourcroydes   
- Espina apical de sección circular en los 
2/3 superiores, acanalada en el tercio 
inferior: las laterales de color negro, con 
longitud y anchura similares: A. decipiens  
 
CLAVES PARA EL GÉNERO 

YUCCA L. 
 
1 Tallos de 1-8 m de altura. Hojas verdes 
o verde-grisáceas, o con margen amarillo, 
de 1-5 dm de longitud ………………….2 
- Tallos superando 8 m de altura. Hojas de 
color verde oscuro, de 0´51 m de longitud 
………………………….. Y. elephantipes  
2. Hojas de color verde o verde y amarillo 
en los márgenes, lustrosas, curvadas cerca 
del ápice. Perigonio de 4-5 cm ………... 3 
- Hojas verde grisáceas o verde-azuladas, 
glaucas, erectas. Perigonio de 5-7 cm …... 
…………………………….… Y. gloriosa 
3. Hojas de color verde ……... Y. aloifolia 
- Hojas de color verde y amarillo ……….. 
……………… Y. aloifolia var. marginata   
 
CLAVES PARA EL GÉNERO 

ALOE L. 
 
1 Plantas acaules, o con tallos menores de 
50 cm ………………………………….. 2 
- Plantas con tallos visibles o superando 
50 cm de longitud ………………...…… 4  
2. Tépalos externos con lóbulos al menos 
libres la mitad de su longitud …………. 3 
- Tépalos externos unidos más de la mitad 
de su longitud ……,………. A. saponaria 
3. Hojas verdes. Inflorescencia simple, de 
3-4 dm. Tépalos de color amarillo-anaran-
jados. Roseta de 7-8 cm de diámetro …… 
…………………..…………. A. brevifolia  



D. GUILLOT & P. van der MEER: Agavaceae y Aloaceae en la Comunidad Valenciana 

 41 

- Hojas verde-grisáceas. Inflorescencia 
compuesta, de aproximadamente l m de 
longitud. Tépalos amarillos. Roseta su-
perando 10 cm de diámetro …... A. vera  
4. Tallos de 1-2 m. Hojas de unos 2 dm de 
longitud. Inflorescencia ramificada …… 
………………….…………. A. perfoliata 
- Tallos de 2-3 m. Hojas de 5-6 dm. Inflo-
rescencia simple ……...… A. arborescens 
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