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Iris ‘Germaine Perthuis’, un nuevo cultivar para la flora  
alóctona española 
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RESUMEN: Se indica la presencia por primera vez como alóctona en España de una forma hortícola del género Iris, 

probablemente un antiguo cultivar, originado a principios del siglo XX: ‘Germaine Perthuis’. 
Palabras clave: Cultivar, España, flora alóctona, Iris, ‘Germaine Perthuis’. 
  
ABSTRACT: We indicate the presence for the first time as exotic in the Valencian Community and Spain the culti-

var Iris  ‘Germaine Perthuis’. 
Key words: Alien flora, cultivar, Iris, ‘Germaine Perthuis’, Spain.  
 

 
INTRODUCTION 

 
Durante el periodo comprendido entre los años 

2001 y 2016  hemos publicado numerosos trabajos 
dedicados al estudio de la flora alóctona Española 
de origen ornamental, incluyendo numerosas citas 
de formas hortícolas no mencionadas previamente 
en España ni en Europa (por ejemplo en Guillot, 
2001; 2003a, b, c, d; 2005; 2006 a,b; 2008 a,b,c; 
2010; 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; Gui-
llot & Sáez, 2014 a, b, c, d, e, f; Guillot, Laguna & 
Herrero-Borgoñón, 2008; Guillot, Rosselló & La-
guna, 2008; Sanz-Elorza & al., 2011; López-Pujol 
& Guillot, 2014; Roselló & al., 2013 a, b; Guillot 
& al., 2009; 2013 a, b; 2014 a, b, c; Laguna & al., 
2014; Sáez & al, 2014; Armitage & al., 2016 a, b). 
En este artículo indicamos la posible presencia, por 
primera vez en España, y probablemente en Europa 
como alóctono de un cultivar del género Iris.  Pen-
samos que se trata de ‘Germaine Perthuis’, un 
cultivar originado a principios del siglo XX. Re-
cientemente hemos podido observar ejemplares 
cultivados y escapados de cultivo que presentan un 
patrón de coloración del perigonio bicolor, y simi-
lares a diversas fotografías que hemos podido ob-
servar a través de Internet centradas en variedades 
antiguas de lirios (por ejem. en HIPS, 2019, o The 
American Iris Society, 2018). 

 
Iris germanica 

 
En España ha sido ampliamente citada la espe-

cie Iris germanica, que algunos autores consideran 
un híbrido natural entre I. pallida e I. variegata  

 

 
(Henderson, 2003). El trabajo más reciente y que 
podemos considerar como referencia para este 
género en la Península Ibérica (Crespo, 2013) indi-
ca una gran variabilidad en cuanto a coloración del 
perigonio. La especie (o el conjunto de híbridos 
que se atribuyen a este taxón) es muy variable 
desde hace siglos, lo que podemos observar por 
ejemplo en una búsqueda simple a través de pági-
nas web especializadas en iconografía antigua de 
plantas, donde difícilmente podremos reconocer el 
patrón de coloración de las plantas mostradas en 
las figuras de este artículo. Respecto de las formas 
actuales, una búsqueda simple en páginas como 
Biodiversidad Virtual (accedido en diciembre de 
2019, 
https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/), 
nos muestra una gran variabilidad en cuanto a la 
coloración de la flor.  

Respecto de Iris germanica, Hendenson (2003) 
indica, citando a J. C. Wister (1927) que “Iris pa-
llida e I. variegata fueron las dos únicas especies 
involucradas en el origen de I. germanica hasta 
alrededor de 1889, cuando Sir Michael Foster de 
Inglaterra tenía varios lirios de flores grandes que 
le enviaron del este del Mediterráneo: I. cypriana 
Foster & Baker, I. trojana A. Kerner ex Stapf, e I. 
mesopotamica Dykes” y añade que estos lirios 
fueron cruzados con las formas de I. germanica 
que poseía. Según este autor, estas especies medi-
terráneas eran tetraploides, y el resultado plantas 
más grandes y con patrones diferentes (Henderson, 
2003). Henderson (2003) también señala que, des-
de entonces, muchas otras especies de Europa y 
Asia han sido incorporadas a las hibridaciones: I. 
subbiflora Brotero, I. humilis M. Bieberstein, I. 
reichenbachii Heuffel, I. imbricata Lindley, I. 
attica Boissier & Heldreich, I. aphylla Linnaeus, I. 
albicans Lange, y muchos otros. Según este autor 
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las plantas resultantes de la hibridación con estas 
otras especies no pueden ser consideradas como I. 
germanica, y añade que se ha propuesto el nombre 
I. × conglomerata N.C. Henderson (Henderson, 
2003). En este trabajo hemos optado por nombrarlo 
como un cultivar de Iris, sin adscribirlo a ninguna 
especie, aunque probablemente este cultivar ha 
sido observado, herborizado, citado y atribuido en 
los trabajos botánicos españoles a Iris germanica. 

 
Iris ‘Germaine Perthuis’ 

 
Obtenido por Millet & Fils, 1924 (‘Souvenir de 

Mme. Gaudichau’ × ‘Troost’) (The American Iris 
Society, 2018; HIPS, 2019).   

 “Iris germanica ‘Germaine Perthuis’ tiene 
flores muy grandes, divisiones superiores brillante 
púrpura, divisiones inferiores violeta obispo” (Si-
mon Louis Frères, 1933, 1934, 1935), HIPS (2019) 
nos proporciona información acerca de este culti-
var, obtenida de catálogos de la primera mitad del 
siglo XX, por ejemplo, es citado en diversos catá-
logos, por ejemplo el de 1926 de L.R. Bonnewitz 
(donde indica que fue nombrado en honor de la 
esposa de M. Millet), en el catálogo de 1927 de 
Cayeux et LeClerc’s y en el de Carl Salbach Iris de 
1929.  

‘Souv. de Mme. Gaudichau’ (Fries Morel × 
Dalmatica or Amas?)  fue obtenido por Millet, in 
1914 (HIPS, 2019 b). ‘Troost’ fue obtenido por 
Denis, en 1908 (HIPS, 2019 c). 

 
RESULTADOS 

 
Los ejemplares que atribuimos, o corresponden 

al patrón de coloración de Iris ‘Germaine Perthuis’ 
han sido observados escapados de cultivo en: 

 
CASTELLÓN: 30SYK20231611, Almedíjar, D. 
Guillot. V-2019; 30SYK25101284, Azuebar, de-
trás de las casas más altas de la población, en un 
terreno inculto. D. Guillot V-2019; VALENCIA: 
30SYJ2060691977, Náquera, solar a la salida de la 
población en dirección a Bétera. D. Guillot. VI-
2019; 30SYK2252500873, Torres-Torres, margen 
de Carretera, herbazal, D. Guillot. VI-2021. 
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RESUMEN: Damos noticia de la presencia como alóctono de un ejemplar perteneciente al género Lavandula, proba-
blemente de origen híbrido, como planta alóctona en la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana, España). 

Palabras clave: Híbrido, Lavandula, Valencia. 
 
ABSTRACT: We indicate the presence of a specimen belonging to the genus Lavandula, probably of hybrid origin, 

as an allochthonous plant in the province of Valencia (Valencian Community, Spain). 
Key words: Hybrid, Lavandula, Valencia. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Durante los últimos años hemos aportado da-

tos, sobre, por un lado, especies y variedades hortí-
colas del género Lavandula cultivadas y/o comer-
cializadas en España (Guillot & al., 2007; Guillot 
& al., 2009; Guillot, 2011; 2012; 2016),  por otro 
lado de nuevos híbridos del género Lavandula, 
como por ejemplo Lavandula × glaucescens D. 
Guillot & Rosselló (Guillot & Rosselló, 2006) y 
Lavandula × cavanillesii (Guillot & Rosselló, 
2004); también hemos citados taxones infraespecí-
ficos y variedades hortícolas como alóctonas, como 
Lavandula dentata L. var. candicans Batt. (Guillot 
& van der Meer, 2004; Guillot, 2008; Guillot & al., 
2015), Lavandula ‘Anzac Pride’ (Guillot & al., 
2015, a partir de una imagen publicada en Biodi-
versidad Virtual), L. dentata L. ‘Monet’ (Guillot & 
van der Meer, 2004; Guillot & al., 2015). Igual-
mente hemos indicado la presencia de cultivares 
(Lavandula ‘Munstead’) en España en el periodo 
siglo XIX-primera mitad del siglo XX (Guillot, 
2014) 

 
RESULTADOS 

 
El ejemplar ha sido observado en: 

VALENCIA: 30SYJ20779574, Serra, talud, junto 
al barranco de. D. Guillot, 4-4-2019 (figs. 1-3).  

 
En un jardín cercano a la planta observada ci-

tamos (Guillot, 2011) L. dentata var. candicans 
Batt. ‘Silver Wings`, y L. dentata var. dentata 
‘Allwood`. Es probable que L. dentata var. candi 

 

 
cans Batt. ‘Silver Wings` sea uno de los parentales, 
aunque estas plantas (desaparecidas en la actua-
lidad) no presentaban inflorescencias cilíndricas y 
alargadas, como presenta el posible híbrido, como 
se puede observar en las imágenes publicadas en 
este trabajo (Dos cultivares de Lavandula dentata 
L. recientemente observados en jardines de la 
Comunidad Valenciana, Guillot, 2011). Igualmente 
en la zona se observaron otros dos cultivares La-
vandula ‘Anzac Pride` y L. ‘African Pride` (Gui-
llot, 2012), de morfología foliar y floral totalmente 
diferente al ejemplar observado.  

Sin embargo, por otro lado, hemos observado 
en ocasiones, comercializados ejemplares atribui-
bles a la var. candicans con inflorescencias más 
robustas de lo habitual, que quizá podrían ser el 
origen, un ejemplar escapado a partir de semilla, 
aunque no podemos descartar que se trate de un  
híbrido. La planta destaca por combinar inflores-
cencias similares a Lavandula dentata con inflo-
rescencias alargadas, con un verticilo basal más 
espaciado (carácter indicado por ejemplo por 
McNaughton, 2000), parecidas a las de L. angusti-
folia. 

Observamos por primera vez esta planta en  la 
primavera de 2018, y mostraba las mismas caracte-
rísticas en cuanto a la presencia de inflorescencias, 
de dos tipos. Dado que la morfología foliar es muy 
próxima a L. dentata, a diferencia de otros híbridos 
previamente descritos que tienen caracteres inter-
medios, cabe considerar que podría tratarse de un 
retrocruzameinto en el que domine mayoritaria-
mente el genoma de L. dentata.  
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RESUMEN: Aportamos datos sobre la presencia de la especie invasora Schinus terebinthifolia en la Comunidad Va-

lenciana (España). 
Palabras clave: Comunidad Valenciana, plantas invasoras, plantas ornamentales, Schinus terebinthifolia. 
 
ABSTRACT: We provide data on the presence of the invasive species Schinus terebinthifolia in Valencia (Spain). 
Key words: Alien plants, ornamental plants, Schinus terebinthifolia, Valencian Community. 
  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Aportamos nuevos datos acerca de la presencia 
de la especie invasora Schinus terebinthifolia, en 
concreto de su var. acutifolius, en la Comunidad 
Valenciana, referidos tanto a plantas asilvestradas 
como cultivadas. 

 
Corología 

 
Schinus terebinthifolia es nativa del norte de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Ewel, 
1986, Ferriter, 1997, cf. Williams & al., 2007).  

 
Descripción 

 
Schinus terebinthifolia es un arbusto de hoja 

perenne o árbol pequeño, de 3-7 metros de altura o 
excepcionalmente más. Las hojas son imparipin-
nadas, alternas, de 8-17 de longitud. Cada hoja se 
compone generalmente de 4 ó 6 folíolos laterales, a  

 
veces más redondeados y a menudo dentados, 
dispuestos en parejas a lo largo de un eje foliar 
estrechamente alado, o raquis, y un único foliolo 
terminal. Cuando se trituran, las hojas producen un  
aroma picante que ha sido variadamente descrito, 
desde “pimienta” hasta “trementina” (Global Inva-
sive Species Database, 2017). 

Las flores se producen en panículas llamativas, 
ramificadas, 2-11cm de largo, que surgen de las 
axilas de las hojas cerca de los extremos de los 
tallos. Además de las flores, las inflorescencias 
también presentan brácteas triangulares a lanceo-
ladas con bordes ciliados. Las flores masculinas y 
femeninas se producen en tallos o pedicelos de 1 
mm de largo y esencialmente tienen la misma es-
tructura: 5 sépalos pequeños, verdes, triangulares 
con márgenes ciliados; 5 pétalos pequeños, blan-
cos, glabros, ovales; 10 estambres dispuestos con-
céntricamente en 2 series de 5, siendo la serie exte-
rior más larga; Un disco lobulado en la base de los 
estambres; y un ovario de una sola cámara, o uni-
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locular, con 3 estilos cortos. Sin embargo, en las 
flores masculinas, el ovario, o pistilo, no es fun-
cional, y en las flores femeninas, los estaminodios 
son estériles. En los árboles femeninos, la floración 
es seguida por la producción de drupas rojas, car-
nosas y esféricas brillantes, a menudo denominadas 
“bayas”, 5-6 mm de diámetro y que contienen una 
sola semilla (Global Invasive Species Database, 
2017).). 

Los fenómenos de floración y fructificación en 
la pimienta brasileña muestran distinta periodici-
dad –ver también más adelante el apartado especí-
fico sobre biología reproductiva-. En su área nati-
va, el período principal de floración, de septiembre 
a octubre, se caracteriza por la producción de co-
piosas flores de inflorescencias axilares que se 
desarrollan en los extremos de las ramas frondosas. 
Un segundo período de floración (marzo-mayo) 
ocurre en menos del 10% de la población. La pro-
ducción de frutas se produce durante el invierno 
(noviembre a febrero), momento en el que las ra-
mas de los árboles femeninos están muy cargadas 
de frutos rojos, mientras que los árboles machos 
permanecen estériles (Global Invasive Species 
Database, 2017). La supervivencia de las plántulas 
establecidas naturalmente es muy alta, oscila entre 
66-100%.  La tenacidad de sus plántulas hace que 
sea una especie difícil de desplazar competitiva-
mente (Global Invasive Species Database, 2017). 

Schinus terebinthifolia es una especie modera-
damente sensible a las heladas, que vegeta mejor 
en climas tropicales o subtropicales y prefiere 
condiciones húmedas y la luz solar total para un 
crecimiento óptimo, aunque puede sobrevivir en 
sombra parcial y una corta estación seca (CABI, 
2016). 

Descripciones más detalladas de esta especie y 
de algunas de sus variedades pueden encontrarse 
en los trabajos de Argimon de Vilardaga (2007: 
415-416) y Sánchez de Lorenzo (2017). 

 
Planta invasora 

 
Esta especie está incluida en la Global Invasive 

Species Database, y ha sido seleccionada entre las 
100 peores especies exóticas invasoras del mundo 
(Queensland Government, 2016). Invasora en nu-
merosos lugares del mundo (Wheeler & al., 2016), 
ampliamente cultivada y también naturalizada en el 
sur de Europa, África (e.g. Sudáfrica), Asia tropi-
cal, Nueva Zelanda, sur de los Estados Unidos (e.g. 
Florida, Arizona, Texas y California), el Caribe 
(e.g. the Bahamas, Puerto Rico y la Islas Vírgenes), 

Oceania (e.g. Guam, Nueva Caledonia, Hawaii) y 
las Mascareñas (e.g. La Reunión) (Queensland 
Government, 2016). 

Aunque no es invasiva en su área de distribu-
ción, salvo en pastizales (Santos & al., 2006), fuera 
de su área natural se naturaliza rápidamente gracias 
a una alta tasa de crecimiento, una tolerancia am-
biental amplia, la producción prolífica de frutos, 
una elevada tasa de germinación, la elevada tole-
rancia a la sombra de sus plántulas, la atracción de 
los frutos sobre los agentes de dispersión bióticos, 
la posible alelopatía de su hojarasca, y su capaci-
dad para formar matorrales densos (Orwa & al., 
2009).  Es una maleza agresiva que se propaga 
rápidamente y desplaza la vegetación nativa for-
mando monocultivos densos (Hight & al., 2018). 

En Estados Unidos fue introducida en la déca-
da de 1840 (Invasive.org, 2018). En la actualidad 
en este país, ha escapado de cultivo en Alabama, 
Florida, Georgia, Texas, California, y Hawaii 
(Wheeler & al., 2016). Se trata de una de las espe-
cies más ampliamente distribuidas y agresivas en 
Florida y Hawaii (Wheeler & al., 2016). 

Invasora en Florida (Sharon & Sternberg, 
2002), donde S. terebinthifolia se introdujo como 
planta ornamental en 1840. Se observó como in-
vasora en la década de 1950 (Masterson, 2007), 
cubriendo más de 280.000 ha. (Wheeler & al., 
2016).  

En Florida es considerado como una grave 
amenaza para el delicado ecosistema del Parque 
Nacional de los Everglades (Shetty & al., 2011).  
El análisis molecular revela dos eventos en cuanto 
a su introducción, con una población procedente de 
la costa brasileña en aproximadamente 27 ° S y el 
otro de un origen aún no identificado, aunque ac-
tualmente existe hibridación entre ambas (Williams 
& al., 2005).  

En Hawaii, en la década de los años 50 se ini-
ciaron los esfuerzos para su control biológico con 
la introducción de tres insectos (Wheeler & al., 
2016), aunque los agentes de control han tenido un 
mínimo impacto (Wheeler & al., 2016). También 
altera los asentamientos arqueológicos tradiciona-
les de Hawai porque sus raíces erosionan las ca-
racterísticas históricas protegidas, especialmente 
las paredes de roca sin fortificar (Leary & Gross, 
2013, cf. Wheeler & al., 2016). En Hawaii en la 
década de los 90 se estimó que 50.000 ha. estaban 
de moderadamente a fuertemente infestadas, con 
otras 200.000 infestadas con ocasionales plantas 
dispersas (Yoshioka & Markin, 1991, cf. Wheeler 
& al., 2016). 
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En las Indias Occidentales, esta especie fue re-
gistrada por primera vez en 1849 y en 1915 se 
había recolectado en Puerto Rico y Cuba (CABI, 
2016), siendo invasora en este país (Rosa & al., 
2011).  

En Australia está principalmente naturalizada a 
lo largo de las costas este y oeste, más común en el 
sudeste de Queensland y noreste de Nueva Gales 
del Sur, también citada en el Territorio Norte y 
Norfolk Island (Queensland Government, 2016). 

Mala hierba en Nueva Zelanda (Howell, 2008), 
disperso en Auckland, también se registran desde 
Northland y Waikato (New Zealand Plant Conser-
vation Network, 2020). 

En la República Sudafricana es problemática 
en las regiones de KwaZulu-Natal, Mpumalanga, 
Limpopo y Eastern Cape (Invasive Species South 
Africa, 2017). 

En las Bahamas y las Bermudas, esta especie 
compite de forma agresiva con plantas nativas. Da 
lugar a bosques muy densos, lo que dificulta el 
crecimiento de las plantas nativas principalmente 
en los bosques costeros y los márgenes de los 
manglares (CABI, 2016).  

Schinus. terebinthifolia es un transformador 
potencial del hábitat. Es capaz de desbancar otras 
especies de sotobosque, debido a su tolerancia a la 
sombra y la sequía y llega a formar matorrales 
densos (CABI, 2016).  

S. terebinthifolia tiene propiedades alelopáticas 
que dificultan el crecimiento de otras plantas impi-
diendo su germinación (Rosa & al., 2011).  

S. terebinthifolia forma matorrales compactos, 
lo que da ventaja sobre las especies nativas para 
establecerse (Rosa & al., 2011). En masas densas, 
S. terebinthifolia crece más como una trepadora 
que como un árbol, su plasticidad biomecánica le 
permite acoplar su forma de crecimiento para 
adaptarse a las condiciones del hábitat (CABI, 
2016), ello facilita, entre otros comportamientos, 
que llegue a dominar los bordes de las marismas 
como un arbusto y bosques litorales marítimos, ya 
sea como un árbol independiente o una trepadora 
leñosa (Spector & Putz, 2006).  

Al igual que muchas especies de madera dura, 
es capaz de rebrotar de los tallos y cepas después 
de los daños causados por el corte, el fuego o el 
tratamiento con herbicidas. Además, los brotes de 
raíz se forman a partir de árboles con o sin eviden-
cia de daño y pueden convertirse en nuevos indi-
viduos (Hight & al., 2018). Los árboles estableci-
dos no destruidos por el fuego, se recuperan rápi-
damente de una quema menos grave o no se que-

man. El fuego retarda el crecimiento y / o mata las 
plantas más pequeñas (Western Australian Herba-
rium, 1998),  

 
 

Efectos sobre la salud 
 

También ha habido informes de floraciones de 
esta especie que causan irritación respiratoria entre 
personas alérgicas (Texas Invasive Species Institute 
2014). La savia puede causar dermatitis y edema 
en personas sensibles (Hight & al., 2018). La resi-
na en la corteza, las hojas y los frutos a veces es 
tóxica para los humanos, los mamíferos y las aves 
(Ferriter, 1997 y Morton, 1978, in Hight & al., 
2018).  

 
 

Biología reproductiva 
 
En Florida, se ha visto en flor en todos los 

meses del año, con el período más intenso de la 
floración en la estación del otoño, de septiembre a 
noviembre. En Australia, la floración se produce 
durante todo el año, pero sobre todo durante la 
primavera y el otoño. En las Indias Occidentales, 
forma flores y frutas de forma intermitente a lo 
largo del año (CABI, 2016). En Hawaii, las plantas 
femeninas producen abundantes frutos que madu-
ran sobre todo en otoño y permanecen unidas hasta 
diciembre (Little & Skolmen, 2003). 

La edad de la primera producción de semillas 
es a los 3 años (Western Australian Herbarium, 
1998; Orwa, 2009). Las flores son polinizadas por 
insectos diurnos, incluyendo un número de dípteros 
(especialmente un sírfidos, Palpada vinetorum en 
Florida), himenópteros y lepidópteros (CABI, 
2016). Las flores de ambos sexos producen néctar 
(secretada por el disco de flores). La producción de 
semillas es alta y éstas son dispersadas por vectores 
animales, especialmente por las aves. Algunos 
autores atribuyen su éxito en Florida al hecho de 
que sus frutos son muy atractivos para los disper-
sores bióticos porque su fructificación de invierno 
no se solapa con el de las especies nativas (CABI, 
2016). Las frutas son consumidas y dispersadas por 
pájaros y mamíferos. De hecho, las frutas tienen un 
requisito casi obligatorio para la ingestión antes de 
que las semillas puedan germinar, ya que las semi-
llas dentro de las frutas que no han pasado por el 
tracto digestivo tienen pocas posibilidades de ger-
minar antes de perder su viabilidad (Hight & al., 
2018). La longevidad de las semillas es de  
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seis a nueve meses en Florida y en Australia (Hight 
& al., 2018).  

 
Variedades 

 
Higt & al., 2018 listan al menos cinco varieda-

des: S. terebinthifolia var. terebinthifolia – de Ve-
nezuela a Argentina; var. acutifolia Engl. – del sur 
de Brasil y Paraguay a Misiones, Argentina; var. 
pohliana Engl. (la forma más común de la especie) 
– del sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argenti-
na –; var. raddiana Engl. – del centro-sur de Brasil; 
y var. rhoifolia (Mart.) Engl. – sur-centro de Brasil. 
Las variedades glazoviana Engl. y selloana Engl. 
in Mart. se considera usualmente como sinónimos 
de la var. pohliana.  

Las plantas localizadas en la Comunidad Va-
lenciana, tanto cultivadas como asilvestradas, per-
tenecen aparentemente a la var. acutifolia. Con-
forme a Randall (2012: 878) esta variedad ha sido 
citada como asilvestrada en Swazilandia, en el sur 
de África. 

 
Schinus terebinthifolia alóctona en España y 

Europa 
 

La base de datos de especies invasoras DAISIE 
(http://www.europe-
aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=16954#) 
la sitúa en España, Portugal, Malta e Israel. 

En Biodiversidad Virtual, una fotografía de 
Rodríguez (2011) de Almería está incluida en la 
sección de autóctonas y naturalizadas. Citada como 
alóctona en Huelva, en Palos de la Frontera (Sán-
chez Gullón, 2010). Citada como alóctona en Fuer-
teventura (Verloove & Guiggi, 2013) y Gran Cana-
ria (Verloove, 2013). 

En la provincia de Alicante, en una cita como 
alóctona de Ficus elastica, se indica “ESPAÑA. 
ALICANTE: 31SBC52186, Teulada, Barranc del 
Portet de Moraira, epífito en la cruz del tronco de 
un ejemplar de Pinus halepensis, creciendo junto a 
Schinus terebinthifolius, también como epífito, 15 
m. E. Laguna, G. Ballester, J. Pérez Botella & P.P. 
Ferrer-Gallego. 18-IV-2013” (Ferrer & al., 2018). 
Igualmente, en el Banco de Datos de Biodiversidad 
de la Comunidad Valenciana (accedido el 8-III-
2020, https://bdb.gva.es/bancodedatos/ ci-
tas/listado.asp?id=28163&nombre=Schinus tere-
binthifolius) aparecen algunos registros de la pro-
vincia de Alicante: “J. Pérez Botella. 2019. 
31SBC58. 31SBC5185. Teulada ALICANTE; J. 
Pérez Botella. 2017. 30SXG99. 30SXG9695. Pilar 

de la Horadada.  ALICANTE; E. Laguna Lumbre-
ras, G. Ballester Pascual, P. Perales Pacheco, R. 
García de la Serrana Martínez, M. Roig Pons, E. 
Martínez Bordes. 2016. 30SYH03. 30SYH0239. 
Elx.  ALICANTE; E. Laguna Lumbreras, J. Pérez 
Botella, P.P. Ferrer Gallego. G. Ballester Pascual. 
2013. 31SBC58. 31SBC5186. Teulada.  ALICAN-
TE; J. Pérez Botella, R. Carchano Jordá, J. Giner. 
2012. 30SYH02. 30SYH0622. Elx, ALICANTE”.  

 
 

Schinus terebinthifolia cultivada en España y la  
Comunidad Valenciana 

 
Ha estado presente en la Península Ibérica al 

menos desde finales del siglo XIX. Colmeiro & 
Aterido (1892) citan esta especie en el documento 
Catalogus seminum in Horto Botanico Matritensi 
anno 1891 collectorum. También es citada en el 
Catalogus seminum in Horto Botanico Matritensi 
anno 1892 collectorum (Colmeiro & Aterido, 
1893), en el Catalogus seminum in Horto Botanico 
Matritensi anno 1896 collectorum (Colmeiro & 
Aterido, 1897a), en el Catalogus seminum in Horto 
Botanico Matritensi anno 1897 collectorum (Col-
meiro & Aterido, 1897b), en el Catalogus seminum 
in Horto Botanico Matritensi anno 1900 collecto-
rum (Gredilla & Aterido, 1900) como Schinus 
terebinthifolius Radd. 

Citado por Pañella (1970) en su obra Las plan-
tas de jardín cultivadas en España. Cultivada en 
España (Sánchez de Lorenzo Cáceres, 2017). En 
época reciente, en la provincia de Valencia ha sido 
indicada su presencia como planta cultivada en la 
Hoya de Buñol, Camp de Morvedre y la ciudad de 
Valencia (Guillot & al., 2009), sin especificar loca-
lidades. También ha sido citada recientemente en la 
provincia de Castellón, en Castellón de la Plana 
(Pitarch, 2019), y encontramos imágenes de esta 
especie cultivada en Alicante (Sainz, 2017; 2018). 
Encontramos imágenes de esta planta en Biodiver-
sidad Virtual, de ejemplares cultivados en la Espa-
ña peninsular en Almería (Marín, 2018), Barcelona 
(Sainz, 2009) y Murcia (Puerta, 2016; Robledo, 
2016; Cardero, 2019), y en las Islas Canarias en 
Las Palmas (Diéguez, 2016; 2018) y Santa Cruz de 
Tenerife (Martí, 2017).  
 

 
RESULTADOS 

 
Plantas asilvestradas: 
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Alicante: 31SBC5186, Teulada: Portet de Moraira, 
invasora en el fondo de barranco del Portet, cerca 
de la desembocadura, asilvestrado a partir de ejem-
plares cultivados próximos, 15 msnm; v.v. E. La-
guna, P.P. Ferrer Gallego, J. Perez Botella & G. 
Ballester, 16-IV-2013 (figs. 9-10); 30SYH0622, 
Elx, Dunes de La Marina, asilvestrada en pinar 
sobre dunas litorales, 3 msnm, v.v. J. Perez Botella, 
J. Giner & R. Carchano, 7-II-2012. 
 

Plantas cultivadas: 
 
Alicante: 31SBC5186, Teulada: Portet de Moraira, 
cultivada cerca del barranco del Portet, donde a su 
vez se ha asilvestrado, 15 m.; v.v. E. Laguna, P.P. 
Ferrer Gallego, J. Perez Botella & G. Ballester, 
18-IV-2013; 30SYH1751, Sant Vicent del Raspeig, 
jardin del Campus de la Universidad de Alicante, 
90 m., E. Laguna, 7-IX-2010 (en fruto e iniciando 
la floración) (fig. 8); Castellón: 30S 750140 E 
4418488 N, Borriana, Rotonda, junto al ambulato-
rio, 4 msm. R. Roselló; 30S 750155 E 4419569 N, 
Borriana, rotonda, en el Camí La Cossa, 9 msm. R. 
Roselló (figs. 11-14); Valencia: 30SYJ2264, Cata-
rroja, jardin público de Villa Carmen, 13 msnm, E. 
Laguna 6-V-1999; 13-XI-2008 (en flor); 12-XII-
2008 (en flor) (figs. 1-6); 17-IV-2013; 07-XII-
2015; 30SYJ1772, Aldaia, Polígono Industrial del 
Coscollar, 65 m, E. Laguna, 6-V-2010; 
30SYJ2273, Valencia, ajardinamiento del Bioparc, 
30 m, E. Laguna, 6-V-2010; 30SYJ2470 Valencia, 
alineamiento en las inmediaciones de la antigua 
Estación FEVE de Giorgeta, 20 m, E. Laguna, 4-
III-2016 (fig. 7). 
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(Recibido el 14-IX-2021) (Aceptado el 30-IV-2022). 
 
Figs. 1-6. Schinus terebinthifolia en Catarroja 
(Autor: E. Laguna). 
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Fig. 9. Schinus terebinthifolia en Moraira, Teulada (Autor: E. Laguna). 
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Fig. 10. Schinus terebinthifolia en Moraira, Teulada. Ejemplares asilvestrados (Autor: E. Laguna). 
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Fig. 10. Schinus terebinthifolia en Moraira, Teulada. Ejemplares asilvestrados (Autor: E. Laguna). 
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Figs. 11-14. Schinus terebinthifolia, en una rotonda de Borriana (Autor: R. Roselló). 
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RESUMEN: Se describe e ilustra a Heliconia chiapensis Gutiérrez-Báez, como nueva especie de Heliconiaceae del 

estado de Chiapas, México. La nueva especie se localiza en los alrededores de Palenque, Chiapas, región caracterizada por 
la presencia de selva alta perennifolia. Heliconia chiapensis es morfológicamente similar a H. uxpanapensis y H. bour-
gaena, pero se puede distinguir por la forma y tamaño de las brácteas. 

Palabras claves: Monocotyledoneae, Selva Alta Perennifolia, Zyngiberales. 
 
ABSTRACT: Heliconia chiapensis, a new species of Heliconiaceae from Chiapas, Mexico is described and illustrat-

ed. The new species grows in the rain forest that surrounds Palenque. Morphologically similar to H. uxpanapensis y H. 
bourgaena, the new species differs from both by the size and shape of its bracts. 

Key words: High Evergreen Forest, Monocotyledoneae, Zyngiberales. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Existen 225 especies del género Heliconia L. 
(Heliconiaceae) en el mundo, casi en su totalidad 
son neotropicales y se distribuyen desde México al 
norte de Argentina y el Caribe, excepto por seis 
especies del Pacífico al sur de Indonesia (Berry y 
Kress, 1991; Andersson, 1981, 1985; Daniels & 
Stiles, 1979; Kress & al. 1999). En México existen 
19 especies y en Chiapas 16 (Villaseñor, 2016).   

Las plantas del género Heliconia se caracteri-
zan por ser hierbas perennes, rizomatosas, con un 
pseudotallo erecto, no ramificado; hojas subsésiles 
apecioladas, con el nervio central prominente y 
nerviación secundaria paralela; inflorescencias 
terminales, erectas o péndulas; pedúnculo subsésil 
a notablemente desarrollado; brácteas de dísticas a 
helicoidales ciatiformes, cimbiformes-lanceoladas; 
brácteas florales membranosas, pelúcidas envol-
ventes; tépalos 6; estambres 5; estaminodio 1; 
ovario ínfero; carpelos 3, lóculos 3; estilo 1, fruto 
una drupa; semillas 1-3. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Entre 1998 y 2016 se han recolectado especí-

menes de heliconias para el herbario UCAM, pro-
venientes de la selva alta perennifolia de los alre-
dedores de Palenque y en dirección Ocosingo, 
Chiapas, resultando una interesante colección. 

 
RESULTADOS 

 
Al tratar de determinar dicho material con la 

ayuda de los ejemplares de herbario (ENCB, 
MEXU, XAL) y literatura especializada (Anders-
son, 1981, 1985; Kress, 1984; Standley y Steyer-
mark, 1952), se detectó una planta de particular 
interés, que además de ser abundante en el sitio, 
presenta características morfológicas diferentes, 
por tal motivo se reconoció como una especie nue-
va, misma que aquí se describe e ilustra a Helico-
nia chiapensis, como una especie nueva para la 
ciencia y endémica del estado de Chiapas. 
  

Descripción de la nueva especie 
 
Heliconia chiapensis Gutiérrez-Báez, sp. nov. 
(Fig. 2).   
Descripción. Herba annua, autem 2 m alta, folia 
oblongo-lanceolata, 130-156 cm longa, 40-50 cm 
lata, apicem acute, basi oblique; petiolis 110-133 
cm longa. inflorescentiis erecta; bracteae cymbi-
formis-ovatis, 10-12, rubrae, 10-11 cm longa, 4-5 
cm altum, 1,5-2 cm latis; 12 flores per bracteae; 
filamentum 3,5-4 cm longis; antheris 1 cm longi; 
fructus hyacinthum 1,3 cm longus.  
 
Hierba perenne, erecta, 2 m de alto; pseudotallo 
120-160 cm de largo, 5-8 cm de ancho. Hojas 2-3, 
haz verde-oscuro, opaco, envés verde claro brillo-
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so, lámina oblongo-lanceolada, asimétrica, de 130-
156 cm de largo, 40-50 cm de ancho, glabras, ner-
vio central prominente, verde-amarillento, ligera-
mente pardo, pubescente, ápice agudo, base obli-
cua, redondeada; peciolo verde redondo, de 110-
133 cm de largo, 2 cm de ancho, glabro. Inflores-
cencia terminal, erecta, 40 cm de largo, 20 cm de 
ancho, glabra; pedúnculo rojo verdoso, redondo, 4-
8 cm de largo, 1-1,5 cm de ancho, glabro, el raquis 
es de 1,5 cm de largo, 1 cm de ancho (entre las 
brácteas), glabro; brácteas 10-12, rojas, dísticas, 
cimbiforme-ovadas, con ligera inclinación de 50° 
hacía arriba, la distancia entre las brácteas basales 
es de 2 cm, las intermedias 1 cm y las terminales 1 
cm, tamaño de las brácteas 10-11 cm de largo, el 
ancho en todas las brácteas es 1,5-2 cm y la altura 
de 4-5 cm, glabras, margen entero, ligeramente 
involuto hacia el exterior en la parte media, el resto 
es recto, ápice agudo; brácteas florales membrano-
sas, blanquecinas, pelúcidas, triangulares, paraleli-
nervias, nervio central prominente (dorsal), 5-6 cm 
de largo, 1,7-2,8 cm de ancho en la base, pubescen-
te, ápice agudo; flores 12, amarillo encendido, 
curvadas, 4,5-6 cm de largo, 0,5 cm de ancho, 
pubescente; estambres 5, blancos; filamento blan-
co, 3,5-4 cm de largo, 1 mm de ancho; anteras 
amarillas, excertas, 1 cm de largo, 1 mm de ancho; 
estaminodio blanco-amarillento, 7-9 mm de largo, 
2 mm de ancho; ovario amarillo-pálido, 7-9 mm de 
largo, 6 mm de ancho, glabro; pedicelo amarillo, 
1,6 cm de largo, 3 mm de ancho, glabro; estilo 
amarillo, 5 cm de largo, 1 mm de ancho. Fruto 6 
por bráctea, abayado, triangular, 1,3 cm de largo, 
1,1 cm de ancho, azul al madurar, pedicelo amari-
llo 1 cm de largo, 4 mm de ancho, glabro. 
 
TIPO. México. Chiapas: municipio de Palenque, 
zona arqueológica, 19° 29’ 04’’ lat. N, 92°02’ 49’’ 
long. W, alt. 150 m, selva alta perennifolia, en 
ladera de loma, suelo negro, hierba, 2 m, frecuente 
en lugares abiertos, 14/07/2018, C. Gutiérrez-Báez 
11524 (Holotipo: UCAM; isotipos: CICY, MEXU, 
MO, XAL). 
 
Hábitat: Heliconia chiapensis está restringida en 
los alrededores de los municipios de Palenque, 
Tumbalá y Ocosingo, al noreste del estado de 
Chiapas, región dominada por un paisaje de lome-
ríos de selva alta perennifolia, con suelo negro a 
150-450 m de altura sobre el nivel del mar (Fig.1). 
 
Fenología. La floración ocurre entre mayo y octu-
bre; la fructificación entre octubre y abril. 

Otras especies acompañantes del mismo géne-
ro son: Heliconia aurantiaca Ghiesbr., H. collinsi-
na Griggs var. collinsiana, H. latispatha Benth, H. 

librata Griggs, Heliconia spissa Griggs y H. vagi-
nalis Benth. 

Etimología. El epíteto específico del latín está 
dedicado al estado de Chiapas. 

Heliconia chiapensis parece estar relacionada 
parcialmente con H. uxpanapensis Gutiérrez-Báez 
y H. bourgaena Petersen, pero se distingue de 
ambas por las características morfológicas y ecoló-
gicas presentadas en el cuadro 1, figuras 2 y 3. 

Especímenes adicionales examinados. México, 
Chiapas, Municipio Ocosingo: 4,5 km al NE de 
Nuevo Guerrero en Arroyo Aguado, 17/05/2002, 
17° 0’ 49’’ lat. N, 91°17’ 11’’long. W, 189 m, G. 
Aguilar M. 838 (MEXU, UCAM), a 5 km de San 
Javier al sur del crucero, 14/09/2002, 16° 46’ 49’’ 
lat. N, 91° 06’ 15’’long. W, 387 m, G. Aguilar M. 
2779 (MEXU, UCAM); Municipio de Palenque: 6-
12 km S of Palenque on the road to Ocosingo, 
27/07/1972, 17° 27’ 15’’ lat. N, 91°59’ 15’’long. 
W, 300 m, D. Breedlove 26582 (ENCB); 10 km al 
sur de Palenque, dirección Ocosingo, 17/03/1998, 
17° 25’ 0’’ lat. N, 91°59’ 0’’long. W, 150 m, C. 
Gutiérrez-Báez 5724 (UCAM, CICY, XAL); zona 
arqueológica, 16/10/2016, 19° 29’ 04’’ lat. N, 
92°02’ 49’’ long. W, alt. 150 m, C. Gutiérrez-Báez 
11432 (UCAM), 04/04/2018, C. Gutiérrez-Báez 
11521 (UCAM); Municipio Tumbalá, Agua Azul, 
03/08/2004, 17° 16’ 0’’ lat. N, 92°07’ 0’’long. W, 
450 m, C. Gutiérrez-Báez 8294 (UCAM). 
 
Fig. 1. Distribución geográfica de Heliconia 
chiapensis (puntos rojos). 
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Fig. 2.  A) largo, ancho y alto de las brácteas, B) flores y C) frutos de Heliconia chiapensis. 

 

 
 
 

Fig. 3.  A) Heliconia chiapensis, B) H. uxpanapensis y C) H. bourgaeana en su hábitat. 
 

 
 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 
En los herbarios Heliconia chiapensis había 

sido determinada como H. uxpanapensis o H. 
bourgaena; sin embargo, las siguientes  caracterís-
ticas morfológicas la diferencian: brácteas cimbi-
forme-ovadas, rojas, ápice agudo, son de  menor 
longitud (10-11 cm de largo) y más angostas (1,5-2 
cm de ancho), glabras; menos flores por bráctea 
(12); brácteas florales pubescentes (Fig. 2 y cuadro 
1). 
  
Agradecimientos: Al Dr. William J. Folan y 
Lynda Florey por su constante apoyo y a Nury 
Méndez Jiménez. 
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Cuadro 1. Comparación entre Heliconia chiapensis, H. uxpanapensis y H bourgaeana. 
 
 

 
Carácter 
 
 

 
       Heliconia chiapensis 

 
              H. uxpanapensis 

  
H. bourgaeana 

 
Altitud 

 
150-450 m s.n.m. 

 
0-920 m s.n.m. 

  
100-1350 m s.n.m. 

 
Vegetación 

 
selva alta perennifolia 

 
selva alta perennifolia 

  
Bosque caducifolio 
y selva mediana 
subperennifolia 

Hojas (largo y ancho) 
 

137-156/40-50 cm, glabra  86-162/27-47.5 cm, glabra  160-200/39-48 cm, 
hirsuta 

Peciolo 110-133 cm de largo 92-145 cm de largo  70-133 cm de largo 
 
Raquis 

 
Glabro 

 
Glabro a pubescente 

  
Glabro 

 
Brácteas 

 
10-12; cimbiforme-ovada; ápice agudo;10-11 cm 
de largo; 4-5 cm de alto;1,5-2 cm de ancho; glabras 

 
10-15; cimbiforme-lanceolada; ápice acu-
minado;10,5-12,5 cm de largo; 2,5-3 cm de 
alto;1-3,4 cm de ancho; glabras 
 

  
12; ciatiforme-oblata; 
ápice aristado; 
11-18 cm de largo; 
6-7 cm de alto; 4-8 
cm de ancho; 
glabras 

 
Número de flores 

 
12 por bráctea 

 
16-17 por bráctea 

  
20-30 por bráctea 

 
Longitud del perianto 

 
4,5-6 cm 

 
1,2-5,5 cm 

  
4,5-6 cm 

 
Brácteas florales 

 
5-6 cm de largo, pubescentes 

 
5-6,5 cm de largo, glabras 

  
4,5-5 cm de largo, 
glabras 

 
Longitud del pedicelo 

 
1-1,6 cm de largo 

 
0,2-0,8 cm de largo 

  
0,5-1,4 cm de largo 

 
Tamaño del filamento 

 
3,5-4 cm de largo 

 
2-3,5 cm de largo 

  
4,5 cm de largo 

 
Tamaño de la antera 

 
1 cm 

 
1-1,3 cm 

  
1,5 cm 

 
Longitud del estilo 

 
5 cm 

 
3,6-5,2 cm 

  
6 cm 
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RESUMEN: Se aportan nuevos datos sobre la presencia de taxones infraespecíficos del género Opuntia (Cactaceae) 

en la Comunidad Valenciana (España). 
Palabras clave: Comunidad Valenciana, España, Opuntia.   
 
ABSTRACT: New data are provided on the presence of infraspecific taxa of the genus Opuntia (Cactaceae) in the 

Valencian Community (Spain). 
Key words: Opuntia, Spain, Valencian Community. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se aportan nuevos datos sobre representantes 

infraespecíficos del género Opuntia en la 
Comunidad Valenciana. 

 
RESULTADOS 

 
1. Opuntia elata ‘Elongata’  
VALENCIA: 30SXJ98687020, Godelleta, en una 
pinada, en la urbanización Calicanto II, en una 
zona de monte bajo (Figs. 1-2). Citamos por 
segunda vez como alóctono el cultivar ‘Elongata’ 
de la especie Opuntia elata en la Comunidad 
Valenciana y en España. 

En 2009 (Guillot & al., 2009) citamos como 
alóctona la especie Opuntia elata, en concreto el 
cultivar ‘Elongata’ en "30SYJ9420, Náquera, 
ladera de montaña, junto a urbanización, cercano 
a la gasolinera de Serra, 349 m, 12-III-2007, D. 
Guillot; 30SYJ2092; 30SYJ2092, Id., terreno 
inculto, subida a la Ermita de San Francisco, 264 
m, 12-III-2007, D. Guillot", cultivar que 
probablemente sea la forma hortícola ‘Stockton’ de 
Luther Burbank (Guillot & al., 2016). 
Posteriormente citamos la especie 
(correspondiendo a formas morfológicamente 
diferentes) también en la Comunidad Valenciana 
en “30SYJ1390, La Pobla de Vallbona, Lloma 
Llarga, terreno inculto, 166 m, D. Guillot, 15-V-
2009” (Guillot & Lodé, 2012) y en “VALENCIA: 
30SYJ18, Bétera, zona de monte bajo, 28-XI-2011, 
93 m, D. Guillot” (Guillot, 2013).  Igualmente ha 
sido citado en Cataluña esta especie en 
“BARCELONA: 31TDG1228, Bages, Artés, 315 m, 
claros de matorral y taludes orientados al sur, 
sobre areniscas. Ll. Sáez. 9-11-2013” (Sáez & al., 
2015) y en “GIRONA: 31TDG9390, Capmany, al 

sur del pueblo, junto a la GI 602, cerca de la font 
del Coll, al lado de un pequeño grupo de casas, 
141 m. J. López-Pujol, C. Gómez-Bellver & N. 
Nualart. 12-XII-2015…TARRAGONA: 
31TCF3347, Cambrils, margen izquierda de la 
riera de Riudecanyes, junto a C/ Rosa dels Vents, 
c. 20 m, acompañado de numerosas alóctonas. S. 
Massó & J. López-Pujol. 4-VII-2014” (López-Pujol 
& al., 2016). 

 
2. Opuntia microdasys var. rufida 
CASTELLÓN: 30SYK32642719, Onda, junto a la 
carretera a Tales, a la salida de la ciudad. D. 
Guillot. 12-11-2018. Primera cita como alóctona en 
la provincia de Castellón (Figs. 3-4). 

Opuntia microdasys var. rufida ha sido citada 
en la provincia de Valencia “VALENCIA: 
30SYJ1393, Olocau, 200 m, Pla de la Torre, 
margen de camino, en talud. D. Guillot. 15-I-
2013…; 30S 710038 4385364, La Pobla de 
Vallbona, 107 m, junto a otras alóctonas, como 
Aloe saponaria, y O. microdasys, en una pinada. 
D. Guillot, 25-V-2007” (Guillot & Sáez, 2014), y 
en la de Teruel “TERUEL: 30T 702252 4445321, 
Olba, 681 m, escapada de cultivo, junto a otras 
plantas ornamentales, junto al casco urbano, en 
Los Villanuevas, probablemente a partir de 
cladodios. D. Guillot. 3-12-2005” (Guillot & Sáez, 
2014) y en Tarragona “31TCF3452, Cambrils, 
periferia del Parc Samà, campo abandonado con 
vegetación ruderal, 90 m, 17-X-2015; 31TCF7762-
7862, El Vendrell, dos puntos en la urbanización 
Edèn Parc, matorral mediterráneo perturbado, 
junto a casas, 45-55 m, 28-I-2016” (Aymerich, 
2016). 

 Löde (1989-2001) la describe como pequeño 
cacto tupido que se ramifica densamente, a veces 
postrado, hasta 60 cm de altura sin espinas, con 
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artículos oblongos a ovales, más alargados que la 
especie, de un verde sombreado hasta 20 cm de 
longitud. La principal diferencia con la especie 
señalada por este autor, son las areolas densamente 
cubiertas de glóquidas de color marrón rojizo a 
rojo (a cientos) y flores amarillo claro, y respecto 
de O. rufida indica que las diferencias son 
mínimas, pero en la descripción de O. rufida indica 
como color de los cladodios verde grisáceo, y la 
morfología circular a oval. La hemos observado en 
esta provincia cultivada en las localidades de 
Pavías (Guillot, 2015) y Costur (Guillot, 2016). 
Ríos & al. (2012) la sitúan como cultivada en la 
provincia de Alicante en L’Alcoià y El Comtat. 

 
3. Opuntia stricta (Haw.) Haw. 

Recientemente observamos una nueva 
población de la especie invasora Opuntia stricta en 
Bétera (Comunidad Valenciana, España, fig. 5), 
localidad en la que ya había sido citada esta 
especie, y concretamente este clon en: 
VALENCIA: 39.599825, - 0.490913; 39.599788, - 
0.490958; 39.600027, -0.490896; 39.600591, -
0.491003; 39.600562, -0.491019, Bétera, terreno 
inculto, frente a una hípica. D. Guillot. 12-II-2019 
(Figs. 5-6). 

Se trata de una especie muy variable 
morfológicamente. Las citas de esta especie en la 
Comunidad Valenciana que corresponden a este 
clon son: “VALENCIA: 30SYJ1885, Bétera, 
descampado, bastante rocoso, con Thymus 
vulgaris, Helychrysum serotinum, Asphodelus 
ramosus, etc., cultivado como seto en márgen de 
cultivo y naturalizado con numerosos ejemplares, 
100 m, J. A. Rosselló & D. Guillot, 22-II-2001” 
(Guillot & Meer, 2001), “30SYJ1885, Id., terreno 
inculto, cercano a la carretera a San Antonio de 
Benagéber, 100 m, 7-VII-2001” (Guillot & Meer, 
2006 a) y “30SYJ1197, Olocau, margen de 
carretera, 430 m, 5-X-2001, D. Guillot” (Guillot, 
2003).  
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Figs. 1-2. Opuntia elata ‘Elongata’ (Autor: D. 
Guillot). 
 

 
 
 

 
 

Figs. 3-4. Opuntia rufida var. rufida. En Onda 
(Castellón, autor D. Guillot).  
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Fig. 5. Opuntia stricta (Autor: D. Guillot). 
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RESUMEN: Se aportan nuevos datos de cultivares comercializados en el siglo XIX en España de los géneros Abu-
tilon, Achyranthes, Pelargonium y Plectranthus, citados en el Catálogo descriptivo de las plantas nuevas, raras ó muy 
recomendables que se cultivan en nuestros establecimientos, de 1883, de J. Nonell. 

Palabras clave: Catálogo vivero, cultivares, J. Nonell, siglo XIX. 
 
ABSTRACT: We provide new data on cultivars marketed in the nineteenth century in Spain, of the genera Abutilon, 

Achyranthes, Pelargonium and Plectranthus, specifically mentioned in the Descriptive catalog of new plants, rare or 
highly recommended that are grown in our establishments, in 1883, by J. Nonell. 

Key words: Catalog nursery, cultivars, J. Nonell, XIX century. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos años en la revista Boute-

loua, en diversos artículos (por ejemplo Guillot, 
2012 a-d; 2013; 2014; Guillot, 2015 a, b, c, d; 2016 
a, b, c; 2019 a,b; Guillot & Porras, 2014) se ha ido 
aportando información sobre las variedades de 
plantas cultivadas/comercializadas en el siglo XIX 
y la primera mitad del XX en España. En esta nota 
citamos un grupo de cultivares de los géneros Abu-
tilon, Achyranthes, Pelargonium y Plectranthus,  
comercializados en España en la segunda mitad del 
siglo XIX, no citados en nuestros trabajos con 
anterioridad. Los  cultivares son citados en el  
Catálogo descriptivo de las plantas nuevas, raras ó 
muy recomendables que se cultivan en nuestros 
establecimientos, fechado en 1883, catálogo de J. 
Nonell (documento original propiedad del autor). 

 
RESULTADOS 

 
1. Abutilon 

Citamos seis cultivares atribuidos al género 
Abutilon (indicado como “Abutilones”) en el catá-
logo de J. Nonell, de 1883 (documento original 
propiedad del autor), de los que se indica “las va-
riedades nuevas de abutilones que ponemos á 
continuación, se recomiendan por su baja talla, 
como por ser en extremo floríferos y por la distin-
ción de los colores”, y se citan: “Marquis de Paris. 
Reve d’or. Dorothée. Piramidalis. Richesse. Roi-
Soleil”. Anteriormente habíamos citado Abutilon 
‘Souvenir de Bonn’ y Abutilon pictum ‘Thompsonii’ 
en el trabajo Hacia una base de datos de variedades de 
plantas cultivadas en España en el siglo XIX-primera 
mitad del XX (Guillot, 2014). 

 
 
 
2. Achyranthes 

Citamos en esta nota cuatro cultivares atribui-
dos al género Achyranthes en este catálogo, de los 
que se indican “Las cuatro variedades siguientes 
son las de más reciente introducción”, y se nom-
bran: “Atropurpureo. Emersoni. Lindeni. 
Triomphe”.  

 
3. Pelargonium 

El género Pelargonium es ampliamente culti-
vado en España, principalmente en macetas y jar-
dineras, y probablemente también lo fue en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Como se indica en el 
catálogo de J. Nonell (1883) “El geranio es segu-
ramente la flor más común y quizás la que de tiem-
po más inmemorial está siendo el primer recurso 
de jardineros y aficionados, pues se le ve cultivado 
con profusión en todos los países y tanto en los 
más modestos jardines como en los más aristocrá-
ticos”. Se cita en este catálogo, dentro del grupo de 
“Geráneo zonal”, en el grupo “De flor sencilla”, 
los cultivares ‘Gloire du Midi’, ‘M. Dot’, ‘M. Ba-
co’, ‘Mentor’, ‘Lion des combats’, ‘Rooi des Ro-
ses’, ‘Bicolor’, ‘Juno’, ‘Perle des beautés’, ‘Surpri-
se’, ‘Hortensia’, ‘General Roberts’, ‘Rose de Mai’, 
‘M. Taylor’, y dentro del grupo “De flor doble” 
‘Fleur de Niege’, ‘Malvaflorum’, ‘Rose unique’, 
‘Dr. Faust’, ‘Ed. Pynaert’, ‘Esmeralda’, ‘Otello’, 
‘Camargo’, ‘Amazone’, ‘Carminea superba’, ‘Al-
vares’, ‘Barbarosso’, ‘Dr. Lucius’, ‘Princesse 
Stéphanie’. Dentro del grupo “Geráneo peltatum 
(de hoja de yedra)” del que se indica “Todos de 
flor doble”, se citan: ‘Lilacea rosea’, ‘Leontine’, 
‘M. Donzon’, ‘M. Dubus’, ‘Louise Saba-
tié’,’Clytie’, ‘La France’, ‘Alba plena’, ‘Rosea 
plena’ y ‘Soleil levant’.    
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4. Plectranthus 
 

Corresponden a la especie Plectranthus scute-
llarioides (L.) R.Br. Anteriormente indicamos 
(Guillot, 2016 a) un grupo de cultivares de coleos 
comercializados en esta época: ‘Amillator’, ‘Bar-
bieri’, ‘Baucher’, ‘Bouamema’, ‘Camilo Des-
moulins’, ‘Castelar’, ‘Chateaubriand’, ‘Cicerón’, 
‘Desdémona’, ‘Dorado’, ‘Dóriga’, ‘Duc Lacila-
tour’, ‘Eclaireur’, ‘Etoile du Nord’, ‘Flambeau’, 
‘Gambetta’, ‘George Simson’, ‘La Traviata’, ‘Lu-
cila’, ‘M. G. Herrán’, ‘Mad. John Waterer’, ‘Mad. 
Rolland’, ‘Margueritte’, ‘Mis Rosine’, ‘Nelusco’, 
‘Newton’, ‘Non Plus Ultra’, ‘Otello’, ‘Pitágoras’, 
‘Reina de los Belgas’, ‘Royal Pourpre’, ‘Saffo’, 
‘Soledad’, ‘Souveir de Luchón’, ‘Souvenir 
d’amour’ y ‘Variabilis’. Incluimos en esta nota 
doce nuevos cultivares, citados en este catálogo. Se 
indica en el apartado “Coleus” “Las últimas nove-
dades de Coleus son como sigue: Alba ilustrata. 
Duc de Sartirana. Garibaldi. Thé Queen. M.J. 
Caster. Mont-Blanc. M. Barthés. M.J. Varin. Mme. 
Frappier. Grandis. Aeme. Adolphe”.   
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RESUMEN: Se cita por primera vez Ficus rubiginosa ‘Australis’ escapado de cultivo en la provincia de Valencia, y 
se aportan nuevas citas como alóctonas en la Comunidad Valenciana de las especies Ficus benjamina L. y Ficus micro-
carpa L.f. 

Palabras clave: Alóctonas, Comunidad Valenciana, Ficus.   
 
ABSTRACT: The cultivar ‘Australis’ of the Ficus rubiginosa species is cited for the first time in Valencia, and new 

citations are made as allochthonous in the Valencian Community of Ficus benjamina L. and Ficus microcarpa L.f. 
Key words: Alien plants, Ficus, Valencian Community. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Recientemente (Ferrer-Gallego & al., 2018) 

aportaron datos sobre la presencia de especies del 
género Ficus como alóctonos en la Comunidad 
Valenciana, en concreto de las especies Ficus ben-
jamina L., Ficus elastica Robx. ex Hornem., Ficus 
microcarpa L. f., Ficus religiosa L. y Ficus rubigi-
nosa Desf. ex Vent. Continuamos con este trabajo. 

 
RESULTADOS 

 
Incluimos en esta nota nuevas citas de especies 

del género Ficus en la Comunidad Valenciana: 
 

1. Ficus benjamina L. 
 
VALENCIA: 30SYJ25807276, en un edificio anti-
guo, en un balcón, en su parte externa enrraizado, 
en el Carrer dels Cabillers. D. Guillot. III-2019.    

Ha sido citado anteriormente en “VALENCIA: 
30SYJ2472, Valencia, Complejo Cultural La 
Petxina, ejemplares jóvenes asilvestrados, nacidos 
de semilla a partir de varios adultos plantados en 
la misma zona, 25 m. E. Laguna. 18-VI-2015” 
(Ferrer-Gallego & al., 2018). 

Frecuentemente cultivado como ornamental, 
comercializado como planta de interior en general, 
pero que hemos encontrado frecuentemente culti-

vada como ornamental en exterior, en macetas o en 
jardines, y con numerosos cultivares. Por ejemplo 
es citada en la provincia de Alicante en el trabajo 
sobre las comarcas de l´Alcoià y El Comtat, de 
Ríos & al. (2012) junto con una forma ´Variegata´. 
En la provincia de Castellón cultivada en Atzuvia 
(Guillot, 2014), en el Campus del Riu Sec, en la 
Universidad Jaime I en Castellón de la Plana (Pi-
tarch, 2012; Pitarch & Pitarch, 2018), en Fanzara 
(Guillot, 2016b) y Chóvar (Guillot, 2016c), en la 
de Valencia en todsa las comarcas (Guillot & al., 
2009), y comercializados numerosos cultivares: 
‘Danielle’, ‘Degantel’, ‘Golden king’, ‘Golden 
Monique’, ‘Midnight Lady’, ‘Natasja’, y ‘Samant-
ha’. También ha sido citada en Carcaixent (Vera, 
2008), Benavites, Benifairó de les Valls, Canet 
d´en Berenguer, Estivella, Petrés, Quart de les 
Valls, Quartell, Segart, Sagunto y Torres-Torres 
(Guillot, 2016) y en la ciudad de Valencia (Balles-
ter-Olmos, 2000; Esteras & Sanchís, 2012). 

 
 
2. Ficus microcarpa L.f. 
 
CASTELLÓN: 31TBE79747074, Peñíscola, en 
uno de los muros de la muralla externa, un ejem-
plar. D. Guillot. 3-IV-2018 (Fig. 1).  

Esta especie ha sido citada anteriormente como 
alóctona en esta provincia en “31TBE5743, Orpe-
sa, jardines exteriores de Marina d’Or, juveniles 
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asilvestrados en adoquinado peatonal, 3 m. E. 
Laguna. 1-I-2012; 30SYK5429, Castelló de la 
Plana, inmediaciones de la Cámara de Comercio, 
adoquinado urbano, 5-XI-2007” (Ferrer-Gallego & 
al., 2018). En la provincia de Valencia ha sido 
citado en “30SYJ2971, Valencia, El Grao, ejem-
plar asilvestrado adulto con producción de semi-
lla, creciendo rupícola sobre un muro urbano de 
edificación abandonada, 5 m, E. Laguna, 13-V-
2010: 30SYJ4520, Gandía, Grao de Gandía, patio 
del Campus de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, ejemplar joven epífito sobre escamas del 
capitel de Phoenix dactylifera, 7-II-2011” (Guillot 
& Laguna, 2012) y en la de Alicante en 
“30SYH6081, Altea, Puerto Deportivo, Campoma-
nes, ejemplar joven epífito sobre capitel de Phoe-
nix canariensis, 2 m, E. Laguna, 1-I-2011” (Guillot 
& Laguna, 2012). Igualmente ha sido citado en la 
comarca de l´Alacantí (Boix, 2017). 

Citado como cultivado en el Jardín Botánico 
Francisco Beltrán Bigorra de Nules (Albesa & 
Granell, 2011). En la provincia de Valencia culti-
vado en todas las comarcas (Guillot & al., 2009), 
por ejemplo: ha sido citado en Benifairó de les 
Valls y Canet d´en Berenguer, Estivella (Guillot, 
2016) y en la ciudad de Valencia (Ballester-Olmos, 
2000; Esteras & Sanchís, 2012). 
 
 
3. Ficus rubiginosa ‘Australis’.  
 
VALENCIA: 30SYJ18368630, Bétera, en la cune-
ta debajo de un muro de piedra antiguo, a la salida 
de la población, nada más pasar el puente, y cer-
cano al desvío a Porta-Coeli. D. Guillot. 2-VIII-
2018 (Fig. 2). Primera cita para la provincia de 
Valencia. Boix (2017) respecto de Ficus rubigino-
sa en la comarca de l´Alacantí, indica que todos los 
ejemplares observados como subespontáneos se 
corresponderían con Ficus australis. 

Quizás se trate de un resto de un antiguo culti-
vo, pero conocemos la zona desde hace bastantes 
años, y no hemos visto este cultivar ni esta especie 
cultivada en esta zona ni en las cercanías. Quizá la 
planta nacio allí a partir de semilla, y el arreglo 
posterior del arcén la dejó situada sobre el hormi-
gón. Se trataría en todo caso de la primera referen-
cia que hemos encontrado publicada de la presen-
cia de este cultivar en la provincia de Valencia.  

Cultivada en España (Sánchez, 2003), aunque 
no la habíamos observado incluida en el trabajo de 
catalogación de la flora ornamental de la provincia 
de Valencia (Guillot & al., 2009). 
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Fig. 1. Ficus microcarpa. 
 

 

 
Fig. 2. Ficus rubiginosa ‘Australis’. 
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RESUMEN: Se citan en España las especies Zabelia triflora, Zabelia dielsii, Zabelia tyaihyoni, Vesalea floribunda, 

Abelia uniflora, Abelia chinensis, Abelia schumannii y los híbridos Abelia × grandiflora y Abelia ‘Edward Goucher’.  
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ABSTRACT: The species are cited in Spain, Zabelia triflora, Zabelia dielsii, Zabelia tyaihyoni, Vesalea floribunda, 

Abelia uniflora, Abelia chinensis, Abelia schumannii and the hybrids Abelia × grandiflora, Abelia ‘Edward Goucher’.  
Key words: Abelia, Spain, Vesalea, Zabelia. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Abelia es un género cultivado 

ornamentalmente por sus vistosas flores que 
comprende unas 25 especies (sensu lato) o 15-18 
(sensu stricto) según Villarreal-Quintanilla & al. 
(2013) de las cuales en nuestros jardines, el taxón 
más representado es el híbrido Abelia × 
grandiflora (fig. 1) en forma de arbusto (fig. 2) o 
de seto (fig. 3). En España, diferentes autores han 
citado diferentes especies: 

Pañella (1991) sitúa en España cinco abelias: 
A. chinensis R.Br. A. floribunda (M. Martens & 
Galeotti) Decne, A. graebneriana Rehder, A. 
schumannii (Graebner) Rehder, A. triflora R. 
Brown ex Wallich y dos híbridos Abelia ‘Edward 
Goucher’ y Abelia × grandiflora. Dos especies y 
un híbrido según Devesa (2007): A. chinensis R. 
Br, A. uniflora R. Brown y Abelia × grandiflora. 

José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres, en 
su página web: 
https://www.arbolesornamentales.es/Abelia.htm 
(consultado el 5/08/2019) cita: A. engleriana 
(Graebner) Rehder. A. parvifolia Hemsley, A. 
triflora R. Brown ex Wallich, A. chinensis R. Br., 
A. floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne y dos 
híbridos Abelia ‘Edward Goucher’ y Abelia × 
grandiflora.  

A esta lista el gran autor José Manuel añade 
(com. pers.) las especies presentes en el parque 
botánico de Iturrarán: A. dielsii y A. mosanensis. A. 
biflora Turczaninow está citada en Iturrarán (fig. 
12) pero es en realidad A. chinensis R. Br. según 
este autor, por lo que no se incluye en este artículo 
esa especie. Con todo ello el número de especies 
sería 10 y dos híbridos (tabla 1). 

 
 

 
Ninguno de los autores españoles menciona los 

géneros Zabelia y Vesalea, tan solo se cita Abelia 
en un sentido amplio. 
 

ESPECIES 

A. parvifolia Hemsley 

A. engleriana (Graebner) Rehder 

A. chinensis R. Br. 

A. floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne 

A. graebneriana Rehder 

A. schumannii (Graebner) Rehder 

A. triflora R. Brown ex Wallich 

A. uniflora R. Brown 

A. dielsii (Graebner) Rehder 

A. mosanensis T. H. Chung ex Nakai 

  

HÍBRIDOS 
Abelia ‘Edward Goucher’ 

Abelia × grandiflora 

 
Tabla 1. Taxones presentes en España según los 
autores. 
 

DISCUSIÓN 
 

Donoghue (1983), Takhtajan (1987), Cullen 
(2000), Chang & al. (2014), Acharya (2016) lo 
incluyeron dentro de Abelia, mientras que Fukuoka 
(1972), Kim (1998) y ya en el siglo XXI Zabel & 
al. (2001), Jacobs (2010), Landrein (2012) aparece 
en un clado hermano de Morinaceae, Dipsacaceae 
y Valerianaceae, lo cual hizo que Hofmann & 
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Bittrich (2016) lo citaran como “Genus incertae 
sedis” siguiendo estas publicaciones. Qiner & 
Landrein (2011) por su parte incluyen este género 
dentro de Linnaeaceae. Este autor sigue el estudio 
de Wang & al. (2015) considerándolo como un 
género dentro de Linnaeoideae (Dumortier) P.F. 
Stevens, una subfamilia de Caprifoliaceae s.l. 
Vesalea a pesar que fue propuesto como un género,  
Zabel (1893): Serie Vesalea (M. Mart. & Gal.) 
Zabel  
Rehder (1911): Subsección Vesalea (M. Mart. & 
Gal.) Rehder 
Fukuoka (1968): Sección Vesalea (M. Mart. & 
Gal.) Fukuoka 

Villarreal-Quintanilla & al. (2014) siendo 
conscientes dudaron de la segregación del género 
Vesalea, apoyándose en el tipo de glándula 
nectarífera y forma del ovario, les parecía una 
propuesta débil que debía reforzarse con más 
evidencias, sin embargo Wang & al. (2015) 
propusieron definitivamente a Vesalea género con 
5 especies (Landrein & al., 2017) de los 63 taxones 
que se han citado como posibles especies 
(https://www.ipni.org/?page=0&q=Abelia 
consultado el 9/08/2019) 

Como apunte final, Christenhusz (2013) 
propuso que Abelia, Diabelia (género propuesto 
por Landrein, 2010), Dipelta, Kolkwitzia, Linnaea 
y Vesalea se unieran en un solo género Linnaea y 
publicó varios cambios nomenclaturales. 

Este artículo sigue el sistema propuesto por 
Wang & al. (2015) compuesto por seis géneros 
distintos en vez de uno sólo. 

 
Géneros en España 

 
Clave: 
 
1a. Ramas con seis ranuras longitudinales, nudos 
engrosados, pecíolos dilatados y connatos en la 
base, flores en cimas con 3 flores o en pares, corola 
con tubo cilíndrico y cuatro a cinco lóbulos 
extendidos, subiguales, estigmas verdes y 
mucilaginoso y polen con superficie lisa y una 
banda ecuatorial 
continua…………….…………………..... Zabelia 
1b. Pecíolos dilatados, corola funeiforme o 
bilabiada con 5 lóbulos extendidos; flores en pares 
o solitarias; estigmas blancos y no 
mucilaginosos…………………………………... 2 
2a. Plantas con racimos terminales con flores cinco 
lóbulos del cáliz, corola con tubo estrecho y cinco 
lóbulos subiguales a fuertemente bilabiada, de 
color rojo y no gibosa en la base. Glándulas 
nectaríferas estrechas en forma de banda y polen 

equinulado sin banda ecuatorial. Flores 
apareciendo al final de brotes cortos........... Vesalea 
2b. Plantas con cimas de 1-8 flores en grupos 
axilares o terminales; lóbulos del cáliz 2-5; corola 
zigomorfa, frecuentemente bilabiada, hinchada 
(gibosa) en la parte inferior, de color blanco o rosa. 
Glándula nectarífera en forma de almohadilla plana 
a cortamente clavada, dentro de una protuberancia 
en la base del tubo de la corola y polen equinulado. 
Flores apareciendo al final de largas ramas a veces 
en una larga panícula.................................... Abelia 
 

Especies presentes 
 
Zabelia (Rehder) Makino, Makinoa 9: 175 (1948). 
 

Género con seis especies (Qiner & Landrein, 
2011) aunque después de la publicación de Hong & 
al. (2012) su número debería ascender a 7 especies. 
Su distribución es Afganistán, China, India, Japón, 
Corea, Kyrgyzstan, Nepal, Rusia. En España se 
encuentran tres especies: 
1a. Cáliz y corola con 5 lóbulos; inflorescencia 
terminal en un tirso de cimas con 1–3-flores; 
brácteas y bracteolas como las hojas; sépalos 
largamente ciliados en el fruto….......................... 2 
2a. Ramas jóvenes rojizas y glabras, pecíolos con 
2-7 mm de largo……………….. Zabelia tyaihyoni 
2b. Ramas jóvenes con pelos rígidos, que se 
vuelven glabras, pecíolo muy corto, hasta 2 
mm..………………………………Zabelia triflora 
1b. Cáliz y corola con 4 lóbulos; inflorescencia 
terminal con pares de flores (ocasionalmente más 
debidos a numerosas flores axilarmente a las 
bracteolas); brácteas y bracteolas reducidas; 
sépalos no largamente ciliados en el fruto 
(ocasionalmente escasamente 
ciliados)............................. Complejo de especies 
Z. biflora (Zabelia dielsii (Graebn.) Makino). 
 
Zabelia tyaihyoni (Nakai) Hisauti & H. Hara en 
Makinoa 9: 175 (1948) (Fig. 4). 
 
Sinónimos: 
Abelia tyaihyoni Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. 
Tokyo 42: 58 (1921) Tipo: Corea, Nakai 8205. 
Abelia mosanensis T.H. Chung ex Nakai en Bot. 
Mag. (Tokyo) 40: 171 (1926) Tipo: Corea: in 
montibus Mozan prov. Heinan (CHUNG-TYAI-
HYON-tipo en Herb. Imp. Univ. Tokyo). 
Zabelia mosanensis (T.H. Chung ex Nakai) Hisauti 
& H. Hara, J. Jap. Bot. 29: 110 (1954). 
Abelia tyaihyoni var. mosanensis (T.H. Chung ex 
Nakai) Y.N. Lee, Bull. Korea Pl. Res. 3: 19 (figs.) 
(2003), nom. inval. 
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Abelia tyaihyoni var. mosanensis (T.H. Chung ex 
Nakai) M. Kim, Korean Endemic Pl.: 324 (2017). 
Nota: Ghimire & al. (2018) comentan que A. 
tyaihyoni difiere de A. mosanensis por sus 
pequeñas hojas y la ausencia de pelos en los 
estambres, citando a (Nakai, 1921; Chung & Sun, 
1984), el mismo Nakai (1926) ya apuntaba que A. 
mosanensis mostraba las flores más grandes que A. 
tyaihyoni; sin embargo, Paik & Lee (1989) 
sugirieron que el tamaño solo no es suficiente para 
separar dos especies y proponen que fueran la 
misma especie. Chang & al. (2014) siguen 
manteniendo esa idea. Este autor comparte esta 
nomenclatura aunque se ha planteado la variedad 
mosanensis recientemente debido a esas pequeñas 
diferencias. 
 
Descripción (Nakai, 1921, 1926): Arbusto de hoja 
caduca de 1-2 m de altura. Ramas jóvenes rojizas y 
glabras. En el tallo principal presenta 6 filas de 
surcos. Hojas, ovado-lanceoladas o anchamente 
lanceoladas, base aguda, de (1,5-)3-7cm × (0,6-
)1,5-2 cm, con varios dientes en la mitad superior, 
la superficie es verde en el haz y verde claro en el 
envés. Pecíolos son de (1-)2-7 mm de largo, 
pelosos. Inflorescencias terminales o axilares de 
una a tres flores, con pedúnculos pelosos de 20 mm 
de largo. Brácteas (1 cm de largo) sésiles como las 
hojas, ovado-acuminadas con base cordada. 
Bracteolas lineares a lanceoladas. Cáliz peloso con 
5 sépalos (a veces 3-4) persistentes en el fruto, 
oblongos a linear-oblongos, de 3-4 mm (tubo 
calicino de 5 mm de largo, ciliado. sépalos 
subulados 8-11 mm de largo con margen ciliado en 
A. mosanensis). Corola 3-5 mm de largo (20-22 
mm de largo, tubo de 15 mm en A. mosanensis), 
exteriormente pelosa, con 5 lóbulos 
subredondeados a ovados. Cuatro estambres 
didínamos. Ovario de 2 mm. Estilo glabro más 
corto que la corola. 
 
Distribución: Corea (Nakai, 1921; 1926). 
 
 
Zabelia triflora (R.Br. ex Wall.) Makino en 
Makinoa 9: 175 (1948) (Figs. 5 y 6). 
Sinónimos: 
Abelia triflora R. Brown ex Wallich, Pl. Asiat. 
Rar. 1: 14 (1829) Tipo: India, Blinkworth, R., Cat. 
no. 815; (Isolectotipo BM! M! E! Sintipos P!). 
Abelia angustifolia Bureau ex Franchet, J. Bot. 
(Morot) V. 47 (1891). Tipo: Sichuan, China, entre 
Batang y Litang, 12 junio 1890. 
Linnaea angustifolia (Bureau & Franch.) Graebn. 
en Bot. Jahrb. Syst. 29: 135 (1900). 

Abelia buddleioides W. W. Smith en Notes Bot. 
Gard. Edinb. 9: 75 (1916). Tipo: Yunnan, G. 
Forrest 12636 (Holotipo E!). 
Abelia buddleioides var. divergens W.W. Smith, 
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 9(42): 76 (1916). 
Tipo: Yunnan, G. Forrest 10500, 10290 (Sintipo E! 
Isolectotipo E! Isosintipos A!). 
Abelia buddleioides var. intercedens Handel-
Mazzetti, Symb. Sin. 7: 1042 (1929) Tipo: China, 
Forrest, George, 13831 (Isotipos E! BM!). 
Abelia buddleioides var. stenantha Handel-
Mazzetti, Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. 
Kl. 60: 155 (1923). Tipo: China, Handel-Mazzetti, 
8807 (Isotipo A!). 
Zabelia angustifolia (Bureau & Franch.) Makino, 
en Makinoa 9: 175 (1948). 
Zabelia buddleioides (W. W. Smith) Hisauchi & H. 
Hara, J. Jap. Bot. XXIX. 143 (1954). 
Zabelia buddleioides var. divergens (W.W. Smith) 
Golubkova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 9: 257 
(1972). 
Zabelia buddleioides var. stenantha (Handel-
Mazzetti) Hisauchi & H. Hara, J. Jap. Bot. XXIX. 
144 (1954). 
Zabelia stenantha (Handel-Mazzetti) Golubkova, 
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 9: 259 (1972). 
 
Descripción (Qiner & Landrein, 2011): Arbustos, 
caducifolios, 1–2 m de altura. Ramas jóvenes con 
pelos rígidos, que se vuelven glabros. Pecíolo muy 
corto, hasta 2 mm, híspido. Limbo oval a 
lanceolado, 15–70 × 5–20 mm, ambas superficies 
glabras pero híspidas en el margen y venas del 
envés, base cuneada, margen entero a 
ocasionalmente serrado o lobulado, ápice agudo. 
Inflorescencia un tirso terminal congestionado de 
cimas (cimas 1-3 flores); pedicelos cortos o casi 
ausentes. Brácteas en forma de hoja, lanceoladas a 
obovadas; bracteolas lineales a subuladas, de 4 
mm, híspido. Cáliz de 5 sépalos lineales, 4–10 × 1 
mm, ciliado con pelos rígidos. Corola blanca, a 
veces teñida de rojo, hipocrateriforme, 10–20 mm, 
casi dos veces más larga que los sépalos; lóbulos 5, 
extendidos, suborbiculares; tubo densamente 
velloso por dentro, con pelos escasamente 
adheridos por fuera. Estambres 4, didínamos, 
incluidos; filamentos cortos, híspidos; anteras 
oblongas. Ovario estrechamente ovoide, hirsuto; 
estilos filiformes, superiores a los estambres; 
estigmas capitados. Aquenio cilíndrico, estriado, 
coronado con 5 sépalos persistentes ligeramente 
agrandados y largamente ciliados. 
 
Distribución natural: China (Sichuan, Xizang, 
Yunnan), Afganistán, India, Nepal, Pakistán (Qiner  
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& Landrein, 2011). 
 
Zabelia dielsii (Graebner) Makino, Makinoa 9: 175 
(1948) (Fig. 7). 
Sinónimos: 
Linnaea dielsii Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 29: 140 
(1900). Tipo: China, Prov. Shensi, Giraldi 1815. 
Linnaea onkocarpa Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 
29(1): 140–141 (1900). Tipo: China, Prov. Shensi, 
Giraldi 1766. 
Linnaea umbellata Graebner & Buchwald, Bot. 
Jahrb. Syst. 29(1): 143–144 (1900) Tipo: China, 
Prov. Setschuen, Henry 7083 (Isotipos US! GH! E! 
P! BM!). 
Linnaea zanderi Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 29(1): 
142 (1900). Tipo: China, West-Setschuen y Tibet, 
Pratt 281 (Isotipos P! E!). 
Abelia dielsii (Graebner) Rehder, Pl. Wilson. 1: 
128 (1911). 
Abelia onkocarpa (Graebner) Rehder, Pl. Wilson. 
1: 128 (1911). 
Abelia umbellata (Graebner & Buchwald) Rehder, 
Pl. Wilson. 1: 122 (1911). 
Abelia zanderi (Graebner) Rehder, Pl. Wilson. 1: 
121 (1911). 
Linnaea brachystemon Diels, Notes Roy. Bot. 
Gard. Edinburgh 5(25): 178–179 (1912). Tipo: 
China, Forrest G., 2155 (Holotipo E! Isotipo P! 
Paratipos P! MPU!). 
Abelia coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokio) 32: 108 
(1918). Tipo: Corea, Nakai 2240. 
Abelia brachystemon (Diels) Rehder, J. Arnold 
Arbor. 9: 117 (1928). 
Abelia anhweiensis Nakai. Jap. Bot. XIII. 557 
(1937). Tipo: China, Prov. Anhwei, W.C. Cheng 
3982. 
Abelia hersii Nakai, J. Jap. Bot. 13: 557 (1937). 
Tipo: China, Prov. Honan, J. Hers 214. 
Zabelia onkocarpa (Graebn.) Makino en Makinoa 
9: 175 (1948). 
Zabelia coreana (Nakai) Hisauti & H. Hara, J. Jap. 
Bot. 28:144 (1954). 
Zabelia brachystemon (Diels) Golubkova, Novosti 
Sist. Vyssh. Rast. 9: 257 (1972). 
Zabelia umbellata (Graebn. & Buchw.) Makino en 
Makinoa 9: 175 (1948). 
Zabelia biflora (Turcz.) Makino var. coreana 
(Nakai) H. Hara, Ginkgoana 5: 132 (1983). 
 
Descripción (Qiner & Landrein, 2011): Arbustos 
caducifolios, de 2–3 m de altura. Pecíolo de 4–7 
mm, escasamente híspido. Limbo de la hoja 
estrechamente ovado u obovado a lanceolado, 30–
80 × 5–30 mm, envés glabro pero con pelos rígidos 
en las venas, haz escasamente pubescente cuando 
es joven, base cuneada a obtusa, margen entero o 

con 1–6 pares de dientes, ápice agudo a largamente 
acuminado Inflorescencia terminal, de flores 
pareadas (ocasionalmente más); flores sésiles pero 
largamente pedunculadas, pedúnculos a menudo 
apareciendo ± fundidos; pedúnculos de 0–12 mm; 
flores con 3 brácteas en base de cada ovario; 
brácteas de 1–6 mm. Sépalos 4, ovados-
lanceolados o obovado. Corola blanca a veces 
teñida de rojo abaxialmente, 4-lobulado lóbulos 
orbiculares, 1/3 o 1/5 del largo del tubo; tubo 
pubescente dentro. Estambres 4, didínamos, 
incluidos. Ovario a 8 mm, con pelos escasos y 
rígidos; estilos tan largos como la corola, esbeltos; 
estigmas capitados, no exertos del tubo de la 
corola. Aquenio de 1–1.5 cm, coronado con 4 
sépalos persistentes y ligeramente agrandados. 
 
Distribución natural: China (Anhui, Fujian, Gansu, 
Guizhou, Henan, Hubei, Jiangxi, Ningxia, Shaanxi, 
Shanxi, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang) 
(Qiner & Landrein, 2011). 
 
Vesalea M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. 
Sci. Bruxelles 11: 241 (1844). 

Género endémico de Méjico compuesto por 
cinco especies (Villarreal-Quintanilla., 1997; 
Villarreal- Quintanilla & M. de la Rosa, 2000; 
Villarreal-Quintanilla & al., 2013, 2014). Sólo una 
presente en España: 
 
Vesalea floribunda M. Martens & Galeotti en M. 
Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Brux. 
11(1): 242 (1844) (Figs. 8a y 8b). 
Tipo: Méjico, Veracruz, Pico de Orizaba, cordillera 
de Veracruz, 10000 ft., 6.X.1840, H. Galeotti 2641 
(holotipo: BR! isotipo: K!). 
Sinónimos: 
Vesalea hirsuta M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. 
Roy. Sci. Brux. 11(1): 242 (1844). Tipo: México, 
Oaxaca, Cerro San Felipe, cordillera oriental de 
Oaxaca, 7500-9000 ft., 5.IX.1840, H. Galeotti 
2640 bis (holotipo: BR! isotipo: K!). 
Abelia floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne., 
Fl. Serr. Jard. 2: pl 5 (1846). 
Abelia speciosa Decne., Fl. Serr. Jard. 2: pl 5. 
(1846). 
Abelia hirsuta (M. Martens & Galeotti) Walp., 
Repert. Bot. Syst. 6: 3 (1847). 
Linnaea floribunda (M. Martens & Galeotti) A. 
Braun & Vatke, Osterr. Bot. Zeitschr. 22: 291 
(1872). 

Se han propuesto dos variedades en Villarreal-
Quintanilla & al. (2013), sólo la variedad tipo es la 
difundida ornamentalmente, Vesalea floribunda 
var. floribunda. 
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Descripción (Villarreal-Quintanilla & al., 2013): 
Arbustos erectos, ramificados, 50-150 cm alto; 
tallos alargados; ramillas pardo rojizas, hispídulas 
con tricomas simples 0,010-0,028 mm largo y 
tricomas glandulares. Hojas con pecíolos 0,5-3,0 
mm largo, hispídulos; limbos oblongos a ovados, 
(9-)14-20(-25) mm largo, 5-15 mm ancho, ápice 
agudo a redondeado, base obtusa a redondeada, 
márgenes usualmente con 5-6 dientes glandulares 
tenues por lado, venación evidente, textura 
herbácea, glabras o con tricomas simples cortos 
esparcidos, usualmente marginales, superficie lisa. 
Flores axilares, en pares, colgantes; pedicelos 1-3 
mm largo; bractéolas del involucro subuladas o 
foliáceas, 0,5-2,0(-7,0) mm largo; cáliz con cinco 
lóbulos elípticos (frecuentemente dos o tres 
soldados), 6-11 mm largo, 1,5-3,0 mm ancho, ápice 
redondeado, verde amarillento 119 a purpurino, 
con abundantes tricomas glandulares cortos y 
tricomas simples esparcidos; corola tubular, de 
color rojo púrpura, parte basal del tubo más 
estrecha, 3-6 mm de largo, 3-4 mm de ancho, resto 
del tubo con ligero ensanchamiento gradual hacia 
el ápice, 3.0-3,5(-4,5) cm largo 6-12 mm ancho en 
el limbo, lóbulos 4-7 mm largo, externamente 
hirsútula y con tricomas glandulares, internamente 
hirsuta en la porción inferior del tubo, glándula 
nectarífera en tres bandas; estambres 4, filamentos 
insertos en la porción inferior del tubo de la corola, 
su parte libre más larga que la porción soldada; 
estilo 3,5-4,6 mm largo, estigma subcapitado. Fruto 
3,6-5,2 mm largo, rostro 0,8-2,0 mm largo, 
hispídulo glandular, cáliz persistente y ligeramente 
acrescente, de color púrpura; semilla 2,2-3,0 mm 
largo, 1,8-2,4 mm ancho. 
 
Distribución natural: Méjico (Villarreal-Quintanilla 
& al., 2013). 
 
Abelia R. Brown en Abel, Narr. J. China, App. B, 
376 (1818) 
Género endémico de China (Landrein & al., 2017). 
Según la taxonomía actual, de las 5 especies 
reconocidas (A. forrestii, A. schumannii, A. 
macrotera, A. uniflora y A. chinensis) se 
encuentran realmente tres y dos híbridos, además 
de diversos cultivares. 
Cáliz con 2 sépalos……………………………... 2 
Cáliz con 5 sépalos, excepto A. grandiflora que 
varían de 2 a 5…………………………………… 3 
2.- Arbustos perennes o semicaducifolios, con 
hojas algo gruesas y bastante brillantes, estilo a 
menudo exerto……….…. A. × ‘Edward Goucher’  
2.- Arbusto caducifolios, con hojas delgadas, no 
brillantes………………………………………… 4 

4.- Hojas muy variables, de 1–8 × 0,5–3,5 cm, de 
obtusas a acuminadas. Cáliz con 2-4 lóbulos estilo 
incluso a exerto. Flores blanco-púrpura con marcas 
amarillas…... Complejo de especies de A. uniflora 
4.- Hojas pequeñas, de 1-3 x 0,5-0,8 cm, siempre 
obtusas. Cáliz con 2 lóbulos, estilo incluso. Flores 
rosa-púrpura con marcas naranjas………………… 
………………….A. schumannii (Graebner) Rehder 
3.- Arbustos caducifolios. Corola de unos 1,2 cm 
de largo……………………………… A. chinensis 
3.- Arbustos perennes o semicaducifolios, corola 
de 2 cm de largo…………….….. A. × grandiflora 
 
Abelia schumannii (Graebner) Rehder, Pl. Wilson. 
(Sargent) 1(1): 121 (1911) (Fig. 9). 
Sinónimos: 
Linnaea schumannii Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 
29(1): 130 (1900). Tipos: China, West.Setschuen y 
Tibet, Pratt 271; Prov. Shen-si, Bock et Rosthorn 
459 (lectotipo E! Sintipo P! Isotipo A! 
Isolectotipos BM!). 
Qiner & Landrein (2011) la consideraban parte de 
Abelia uniflora R. Brown, sin embargo, Landrein 
& al. (2017) la resituaron como especie válida. Sus 
diferencias morfológicas son muy pequeñas. 
 
Descripción (Graebner, 1900): Arbusto de 1-2 de 
altura, con diminutos pelos espaciados. Hojas 
ovado-lanceoladas de 1-3 × 0,5-0,8 cm, con 
pecíolo de unos 2 mm, en las inflorescencias 
oblongas, base aguda, ápice obtuso, raro agudo, 
planas, uninervias (nervios impresos), entera o 
poco crenadas o aserradas, margen ciliado con 
pelos agudos, envés glauco con domacios. 
Inflorescencias terminales, paucifloras, pedúnculos 
densamente pelosos en axilas laterales unifloras, 
flores sésiles, bractéolas lanceoladas foliáceas, 
cálices con 2 lóbulos de 8-11 mm de largo, ovado-
oblongos, multinervosos, pelosos. Corola 3-4 veces 
más larga que el cáliz, infundibuliforme, en el 
interior subvellosa, lóbulos 4 veces menores que el 
tubo, estambres inclusos, aquenios 5-6 × 4 mm, 
pelosos, comprimidos, con lados. 
 
Distribución: China (Graebner, 1900; Landrein & 
al., 2017). 
 
Abelia uniflora R. Brown en Wallich, Pl. Asiat. 
Rar. 1. 15 (1830) (Fig. 10). 
Tipo: China, Henry A., 4225 (Isotipos BM!). 

Esta especie se considera un grupo complejo 
de especies reunidas en una sola debido a la amplia 
variación morfológica que sufre. Algunas de las 
especies antes consideradas válidas que han 
entrado a formar parte de su sinonimia pueden ser 
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Abelia parvifolia Hemsley, Abelia graebneriana 
Rehder ó Abelia engleriana (Graebner) Rehder. 
Sinónimos: 
Abelia parvifolia Hemsley, J. Linn. Soc., Bot. 23: 
358 (1888). Tipos: China, Hupeh, Henry 664, 
2337; Szechuen, Faber 577 (Isotipo GH! Sintipos 
P!). 
Linnaea parvifolia (Hemsley) Graebner, Bot. 
Jahrb. Syst. 29(1): 129 (1900). 
Linnaea tereticalyx Graebner & Buchwald, Bot. 
Jahrb. Syst. 29(1): 130 (1900). Tipo: China, West. 
Setschuen y Tibet, Pratt 136 (Isotipos P! 
Isolectotipos BM! E!). 
Linnaea engleriana Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 
29(1): 132 (1900). Tipos: China, Henry 5563, Bock 
und Rosthorn 34 (lectotipo BM! Isolectotipo E! 
Isosintipos GH! US!). 
Abelia graebneriana Rehder, Pl. Wilson. (Sargent) 
1(1): 118 (1911). Tipo: China, Hupeh, No 2017. 
Strobilanthopsis deutziifolia H. Lév., Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 12: 21 (1913). Tipo: Kouy-
Tchéou, Jos Esquirol 466. 
Strobilanthopsis hypericifolia H. Lév. Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 12: 20 (1913). Tipo: Kouy-
Tchéou, Bodinierier 1607. 
Abelia deutziifolia (H. Lév.) H. Lév., Fl. Kouy-
Tchéou: 60 (1914). 
Abelia graebneriana var. deutziifolia (H. Lév.) 
Lauener, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 98 
(1972). 
Linnaea koehneana Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 
29(1): 132 (1900). Tipo: China, Prov. Setschuen, 
Bock und Rosthorn 1843. 
Abelia engleriana (Graebner) Rehder, Pl. Wilson. 
(Sargent) 1(1): 120 (1911). 
Abelia myrtilloides Rehder, Pl. Wilson. (Sargent) 
1(1): 120 (1911). Tipo: China, Western Szechuan, 
Veitch Exped. 3722. 
Abelia longituba Rehder, Plantae Wilsonianae 
(Sargent) 1(1): 126 (1911). Tipo: China, Hupeh, 
Henry 1356 (holotipo GH! Isotipo US!). 
Abelia tereticalyx (Graebner & Buchwald) Rehder, 
Pl. Wilson. (Sargent) 1(1): 127 (1911). 
Strobilanthes hypericifolia H. Léveillé, Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 12: 20, sphalm 
Strobilanthopsis; Fl. Kouy-Tcheou, 61 (1913) Tipo: 
Kouy-Tchéou, Bodinier 1607. 
Abelia verticillata H. Léveillé, Fl. Kouy-Tcheou 61 
(1914-15). Tipo: China, Cavalerie, 497 (Isotipo E! 
Holotipo E!). 
Abelia mairei H. Léveillé, Cat. Pl. Yun-Nan 26 
(1916). Tipo: China, Maire, s.n. (Isotipos A! E!). 
Abelia schischkinii Golubkova, Bot. Mater. Gerb. 
Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 17: 394 
(1955). Tipo: China, Handel-Mazzetti, 160. 

Zabelia parvifolia (C.B. Clarke) Golubk. en 
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 9: 262 (1972). 
 
Descripción (Qiner & Landrein, 2011): Arbustos 
caducifolios, hasta 4 m de altura. Ramas 
pubescentes, ocasionalmente glabras. Hojas muy 
variables en forma y tamaño, ovadas, orbiculares o 
lanceoladas, 1–8 × 0,5–3,5 cm, envés densamente 
blanco-pubescente en la base de las venas media y 
lateral, haz escasamente pubescente, base cuneada, 
margen subentero o remotamente aserrado, ápice 
obtuso a acuminado. Flores solas y axilares, a 
veces ligeramente paniculadas. Cáliz de 2 sépalos 
oblongos a elípticos, 10–15 mm, 1/3 de largo del 
tubo de la corola. Corola de color blanco a rosa 
violáceo, bilabiada, de 25–50 mm, gibosa en la 
base del tubo, de 5 lóbulos, exteriormente 
pubescente, interiormente vellosa en el labio; labio 
superior de 2 lóbulos; labio inferior trilobulado, 
barbudo y con marcas reticuladas de color naranja. 
4 estambres didínamos; filamentos parcialmente 
adnatos al tubo corolino. Ovario pubescente, con 4 
brácteas ovadas a lanceoladas en la base; estilo tan 
largo como el tubo de la corola; estigmas 
capitados. Aquenio de 6–15 mm, pubescente, 
coronado con 2 sépalos persistentes y ligeramente 
agrandados. 
 
Distribución natural: China (Fujian, Gansu, 
Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Shaanxi, 
Sichuan, Yunnan) (Qiner & Landrein, 2011). 
 
Abelia chinensis R. Brown en Abel, Narr. J. 
China, App. B, 376. (1818) (Figs. 11 y 12). 
Tipo: China, Abel, s.n. (holotipo BM!). 
Sinónimos: 
Abelia rupestris Lindley, J. Hort. Soc. London 1: 
63 (1846) Tipo: recibido de Mr. Fortune en 1844 
de Chamoo Hills. 
Abelia hanceana M. Martens ex Hance, Ann. Sci. 
Nat., Bot. V, 5: 216 (1866). Tipo: China, Herb. 
Propr.1446 (Holotipo BM!). 
Linnaea chinensis (R. Brown) A. Braun & Vatke, 
Oesterr. Bot. Z. 22(9): 291 (1872). 
Linnaea rupestris (Lindley) A. Braun & Vatke, 
Oesterr. Bot. Z. 22(9): 291 (1872). 
Linnaea aschersoniana Graebner, Bot. Jahrb. Syst. 
29(1): 139–140 (1900) Tipo: China, Prov. 
Kwangtung, Ford! (Isotipo BM!). 
Abelia aschersoniana (Graebner) Rehder, Pl. 
Wilson. 1: 127 (1911). 
Abelia cavaleriei H. Léveillé, Fl. Kouy-Tchéou 60 
(1914) Tipo: China, Cavalerie, 1909 (Isotipos E! 
A!). 
Abelia ionandra Hayata, Icon. Pl. Formosan. 7: 31 
(1918). Tipo: Formosa, Hayata et Sasaki. 
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Abelia chinensis var. ionandra (Hayata) 
Masamune, Transactions of the Natural History 
Society of Formosa 28: 436 (1938). 
Abelia lipoensis M. T. An & G. Q. Gou, Bull. Bot. 
Res., Harbin 29: 129 (2009) Tipo: Guizhou, M.T. 
An. 2007065 (Holotipo GZAC!). 
 
Descripción (Qiner & Landrein, 2011): Arbustos, 
caducifolios a semiperennes, de hasta 2 m de 
altura, muy ramificados. Ramas jóvenes delgadas y 
pubescentes. Hojas opuestas, a veces en espirales 
de 3; hoja ovada, 2–5 × 1–3,5 cm, envés 
escasamente pubescente, densamente blanco-
vellosa en la base de la vena media y venas 
laterales, base redondeada o cordada, margen 
remotamente crenado-serrado, ápice agudo a 
largamente acuminado. Inflorescencia una gran 
panícula terminal de flores pareadas (flores que se 
abren consecutivamente). Flores fragantes, con 6 
brácteas oblongas o lanceoladas en la base de los 
ovarios emparejados. Cáliz de 5 sépalos, elípticos, 
de 5–6 mm, que se vuelven rojos en la etapa de 
fructificación. Corola de 5 lóbulos, blanca a rosa, 
forma de embudo, 10–12 mm, 2 veces más largos 
que sépalos, afuera pubescentes y gibosos en la 
base del tubo. Estambres y estilo largos, exertos; 
filamentos delgados, de igual longitud, insertados 
en la base del tubo de la corola. Ovario cilíndrico, 
ligeramente comprimido, pubescente, 
longitudinalmente estriado; estigmas capitados. 

Aquenio coronado con sépalos persistentes y 
ligeramente agrandados. 
 
Distribución natural: China (Fujian, Guangdong, 
Guangxi, Guizhou, ?Henan, Hubei, Hunan, 
?Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, 
Zhejiang), Japón (Qiner & Landrein, 2011). 
 
Dos híbridos: 
Abelia × grandiflora (Rovelli ex André) Rehder, 
Cycl. Amer. Hort. 1: 1 (1900). 
Híbrido de A. uniflora y A. chinensis. 
Sinónimos: 
Abelia rupestris Lindley f. grandiflora Rovelli ex 
André, Rev. Hort. 58: 488 (1886). 
Linnaea × grandiflora (Andre) Christenh, 
Phytotaxa 125: 29 (2013). 
 
Abelia ‘Edward Goucher’ (Fig. 13). 
Híbrido de A. × grandiflora y A. schumannii 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Según la taxonomía actual (tabla 2), de las 10 
especies citadas como “Abelia” en España, han 
pasado a ser tres especies de Zabelia, Z. tyaihyoni, 
Z. triflora, Z. dielsii; una especie de Vesalea, V. 
floribunda y tres especies de Abelia, A. uniflora, A. 
chinensis y A. schumannii. 
 

Tabla 2.  
   

ESPECIES 

A. parvifolia Hemsley Abelia uniflora R. Brown 

A. engleriana (Graebner) Rehder Abelia uniflora R. Brown 

A. chinensis R. Br. Abelia chinensis R. Br. 

A. floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne Vesalea floribunda M. Martens & Galeotti 

A. graebneriana Rehder Abelia uniflora R. Brown 

A. schumannii (Graebner) Rehder Abelia schumannii (Graebner) Rehder 

A. triflora R. Brown ex Wallich Zabelia triflora (R.Br. ex Wall.) Makino 

A. uniflora R. Brown Abelia uniflora R. Brown 

A. dielsii (Graebner) Rehder Zabelia dielsii (Graebner) Makino 

A. mosanensis T.H. Chung ex Nakai Zabelia tyaihyoni (Nakai) Hisauti & H. Hara 

   

HÍBRIDOS 
Abelia ‘Edward Goucher’ Abelia ‘Edward Goucher’ 

Abelia × grandiflora Abelia × grandiflora 
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Fig. 1. Flor de A. × grandiflora (Urretxu-Guipúzcoa). Autor. 
 

 
 
Fig. 2. A. × grandiflora en arbusto (Urretxu-Guipúzcoa). Autor. 
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Fig. 3. A. × grandiflora en seto (Urretxu-Guipúzcoa). Autor. 
 

 
 
Fig. 4. Planta etiquetada como Abelia mosanensis T.H. Chung ex Nakai en el Jardín Botánico de Iturrarán = 
Zabelia tyaihyoni (Nakai) Hisauti & H. Hara (Paco Garín). 
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Fig. 5. Abelia triflora R. Brown ex Wallich en el Jardín Aclimatación Montjuic. Barcelona = Zabelia triflora 
(R. Br. ex Wall.) Makino (José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres). 
 

 
 
Fig. 6. Abelia triflora R. Brown ex Wallich en el Botánico de Madrid = Zabelia triflora (R. Br. ex Wall.) 
Makino (José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres). 
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Fig. 7. Planta etiquetada como Abelia dielsii (Graebner) Rehder en el Jardín Botánico de Iturrarán = Zabelia 
dielsii (Graebner) Makino (Paco Garín). 
 

 
 
Fig. 8a. Planta etiquetada como Abelia floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne en el Jardín Botánico de 
Iturrarán = Vesalea floribunda M. Martens & Galeotti (Paco Garín). 
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Fig. 8b. Hojas de Vesalea floribunda M. Martens & Galeotti en el Jardín Botánico de Iturrarán (autor). 
 

 
 
Fig. 9. Abelia schumannii (Graebner) Rehder en el Botánico de Madrid (José Manuel Sánchez de Lorenzo 
Cáceres). 
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Fig. 10. Planta etiquetada como Abelia parvifolia Hemsley en el Jardín Botánico de Iturrarán = Abelia 
uniflora R. Brown (Autor). 
 

 
 
Fig. 11. Planta etiquetada como Abelia rupestris Lindley en el Jardín Botánico de Iturrarán = Abelia chinensis 
R. Brown (Paco Garín). 
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Fig. 12. Planta etiquetada como A. biflora Turczaninow en el Jardín Botánico de Iturrarán = Abelia chinensis 
R. Brown (Paco Garín). 
 

 
 
Fig. 13. Abelia ‘Edward Goucher’ en Viveros Globularia. Murcia (José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres). 
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RESUMEN: Se aporta unas claves dicotómicas para los cultivares de Crassula ovata cultivados/comercializados en 
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INTRODUCCIÓN 

 
Quizá una de las especies más frecuentemente 

cultivadas en la Comunidad Valenciana, princi-
palmente en macetas y jardineras, es Crassula 
ovata. Esta especie habita en la República Sudafri-
cana (Eastern Cape, KwaZulu-Natal), Valley 
Bushveld, en afloramientos rocosos (International 
Crassulaceae Network, 2019?). 

Como cultivada en la Comunidad Valenciana 
Crassula ovata ha sido citada, por ejemplo, en la 
provincia de Alicante en el trabajo de l’Alcoià i El 
Comtat de Ríos & al. (2012), en la de Castellón, en 
la localidad de Chóvar (Guillot, 2016 a) y en Vila-
franca (Pitarch, 2019), y en la de Valencia en el 
Camp de Morvedre (Guillot, 2016 b) y en todas las 
comarcas de la provincia de Valencia (Guillot & 
al., 2009). Guillot & al. (2009) en su obra de cata-
logación de la flora ornamental de la provincia de 
Valencia también indican respecto de sus cultivares 
“Se cultiva la cv. “Hobbit” [C. portulacea cv. 
“Monstruosa”] (Tur, Mv, LC, RA, RB, Serr, Val), 
con hojas fuertemente deprimidas en el ápice, 
subcilíndricas a obcónicas y cv. “Jade tricolor” 
(Alb, Buñ, Tur, Mv, HN, HO, LC, Serr, Saf), con 
hojas de color verde matizadas de rojo en el mar-
gen” e indican a C. obliqua Haw. como un taxón 
independiente al que citan en “Alb, Tur, Mv. HN, 
HS, Serr.” y del que añaden “Corresponde a la cv. 
“Fol. Variegatis”. Igualmente, durante los últimos 
años esta especie ha sido citada como alóctona en 
la Comunidad Valenciana, en la provincia Alicante 
(Boix, 2017), en las comarcas de l´Alacantí, la 
Marina Baixa y El Baix Vinalopó; en la de Valen 

 
cia (Laguna & Mateo, 2001; Guillot, 2001, 2003; 
Guillot & al., 2009; Guillot & Puche, 2010). Tam-
bién, como alóctonos, han sido citados otros culti-
vares, como por ejemplo en la provincia de Valen-
cia Crassula ovata ‘Fol. Variegatis’ (Guillot, 2003, 
como C. argentea), citado posteriormente como 
Crassula ovata (Mill.) Druce ‘Obliqua Variegata 
Tricolor’ (C. ovata ‘Tricolor’; C. ovata ‘Obliqua 
Tricolor’), por Guillot & al. (2016). También ha 
sido citada como alóctona en la provincia de Va-
lencia Crassula ovata ‘Baby Jade’ (Guillot & Pu-
che, 2010; Guillot & al., 2016) y en la de Alicante 
por Guillot & al. (2016). También ha sido citada 
como alóctona en la provincia de Valencia Crassu-
la ovata ‘Compacta’ (Laguna & Guillot, 2016), y 
en la de Castellón (Guillot & Laguna, 2020).  
Igualmente se ha indicado la presencia como alóc-
tona en la provincia de Valencia de Crassula ovata 
‘Obliqua’ (Guillot & al., 2009; Guillot & Puche, 
2010; Guillot & al., 2016; Guillot & Laguna, 
2020), al igual que en la de Alicante (Boix, 2017, 
en El Benacantil, Alicante). Por otro lado, ha sido 
citada en la provincia de Valencia como alóctona 
Crassula ovata ‘Hobbit’ (Guillot & Puche, 2010; 
Guillot & Laguna, 2020). En la provincia de Ali-
cante Boix (2017) indica ‘Gollum’ como subespon-
tánea. Recientemente hemos observado cultivado 
en macetas el cultivar ‘Blue Surprise’ en la ciudad 
de Valencia y comercializado en viveros ‘Gollum’ 
y ‘Hummel´s Sunset’.  
 

 
RESULTADOS 
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Mostramos unas claves para los cultivares de 
esta especie presentes en la Comunidad Valencia-
na. Nos hemos basado para la elaboración de las 
claves principalmente en la observación de ejem-
plares correspondientes a estos cultivares. También 
se ha consultado a Mottram (2013), International 
Crassulaceae Network (2021?), San Marcos Gro-
wers (2021a, b), Guillot & Puche (2010)  y Guillot 
& al. (2009): 
1. Hojas variegadas……………………………… 8 
- Hojas no variegadas, de color verde, verde-
azulado, azulado o matizado de rojo……….…...  2 
2. Formas monstruosas, hojas fuertemente revolu-
tas en general, de apariencia cilíndrica, con algunas 
hojas cilíndricas presentes……………… ‘Hobbit’ 
- Formas monstruosas o no, cilíndricas predomi-
nantemente en toda la planta (con algunas hojas 
revolutas) o aplanadas ………………….………. 3 
3. Plantas con hojas predominantemente cilíndricas 
……………………………….…………..’Gollum’ 
- Hojas predominantemente aplanadas …...……..4 
4. Margen foliar ondulado, hojas de color verde 
azulado …………………………...’Blue Surprise’ 
- Margen foliar en general no ondulado, hojas 
predominantemente verdes, en ocasiones verde-
azulado………………………..………………… 5 
5. Ápice foliar obtuso …………………. ‘Obliqua’ 
- Ápice foliar redondeado ……………………… 6 
6. Hojas viejas de 4-5 cm de longitud.…. C. ovata 
- Hojas en general menores de 4 cm…….………7 
7. Hojas de 1-1,5 cm de anchura……. ‘Compacta’ 
- Hojas de 1,5-2 cm de anchura………‘Baby Jade’ 
8. Ápice foliar obtuso, hojas variegadas de blanco 
crema o amarillo claro, principalmente marginal-
mente, en ocasiones matizadas de rosa…………. 
………………………………...‘Obliqua Tricolor’ 
- Ápice foliar redondeado, hojas en general varie-
gadas de marfil y amarillo principalmente en la 
mitad superior o en una franja marginal y, frecuen-
temente una banda marginal roja............................. 
………………………….……..‘Hummel´s Sunset’ 
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RESUMEN: Se indica por primera vez la presencia en la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana, España) de 

Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce, una especie alóctona potencialmente invasora.  
Palabras clave: Aizoaceae, Galenia, plantas alóctonas, Valencia. 
 
ABSTRACT: For the first time, it has been detected the presence of Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce, a po-

tentially invasive alien plant, in the province of Valencia (Valencian Community, Spain). 
Key words: Aizoaceae, alien plants, Galenia, Valencia. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La introducción de seres vivos fuera de su área 
de distribución natural conduce a la pérdida de 
biodiversidad, cambios en los ciclos biogeoquími-
cos, la homogenización de los ecosistemas y la 
posible extinción de especies nativas (Sanz Elorza 
& al., 2004). En el caso de las plantas alóctonas, 
pueden llegar a formar poblaciones que pueden 
autopropagarse y convertirse en especies invasoras 
causantes de importantes impactos ecológicos 
(Gassó, 2008; McKinney & Lockwood, 1999). 

La cuenca mediterránea es particularmente 
vulnerable a causa de sus condiciones climáticas 
que potencialmente permiten el establecimiento de 
especies tropicales y subtropicales, y la Comunidad 
Valenciana no es una excepción (Brunel & al., 
2010; Sanz Elorza & al., 2011).  

En este artículo damos a conocer la primera ci-
ta para Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce 
en la provincia de Valencia, constituyendo también 
la primera referencia para la flora de la Comunidad 
Valenciana. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce, Rep. 
Bot. Soc. Exch Club Brit. Isles 4 (suppl. 2): 624 
(1917)   
≡ Aizoon pubescens Eckl. & Zeyh., Enum. Pl. Afric. 
Austral. (Eckl. & Zeyh.) 3: 326 (1837)  
 
VALENCIA: 30SYJ3281, Massalfassar, tarayares 
costeros alterados, diversos ejemplares naturaliza- 

 
 
dos al pie de un viejo ejemplar de Eucalyptus ca-
maldulensis, junto con Tamarix africana, Phragmi-
tes communis, Juncus acutus, Parapholis filiformis, 
Lagurus ovatus, Plantago coronopus, Cynodon 
dactylon, etc., ocupando un área de unos 8 m2, 2 m. 
J.R. Vázquez. 6-3-2021 (figs. 1-2). 

La familia Aizoaceae está integrada por unos 
135 géneros y más de 1800 especies (Klak & al., 
2003), la mayoría repartidas por las regiones tropi-
cales y subtropicales de Sudáfrica y Australia (Cas-
troviejo, 1990). En la Península Ibérica e Islas 
Baleares está representada, al menos, por 10 géne-
ros y 15 especies, de las cuales solo dos de ellas 
(Aizoon hispanicum L. y Mesembryanthemum 
nodiflorum L.)  se consideran propias de la región 
Mediterránea, mientras que el resto aparecen como 
subespontáneas o naturalizadas en el territorio y 
con carácter invasor (Castroviejo, 1990; Sanz Elor-
za & al., 2004). 

Muchos representantes de la familia Aizoaceae 
son ampliamente utilizados en la flora ornamental 
por sus vistosas flores y es a partir de estos cultivos 
que consiguen naturalizarse. Tanto es así que en la 
Comunidad Valenciana se han mencionado al me-
nos 15 taxones como alóctonos (Guillot & al., 
2008; Laguna & al., 2009; Sanz Elorza & al., 
2011; Senar, 2016).  

Por lo que respecta al género Galenia L., se 
trata de un género endémico del sur de África, con 
unas 27 especies descritas, integrado por plantas 
perennes o bienales, postradas o semipostradas, 
con tallos papilosos con escamas fusiformes y 
peltadas, de hojas enteras alternas y flores solitarias 
axilares (fig. 3) formadas por 4 ó 5 tépalos, con 8-
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10 estambres y ovario súpero (Prescott, 1988; Cas-
troviejo, 1990). No obstante, la validez taxonómica 
del género Galenia L. ha sido cuestionada recien-
temente en base a estudios filogenéticos en los que 
se utilizaron marcadores genéticos tanto nucleares 
como cloroplásticos, y se ha propuesto incluirlo 
dentro del género Aizoon L., en el cual se agrupa-
rían las plantas con hojas y/o tallos cubiertos por 
tricomas plateados o papilas (Klak & al., 2017; 
Klak & Bruyns, 2018).  

Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce es 
una planta perenne originaria de Sudáfrica, de 
tallos postrados y papilosos, con pelos adpresos y 
escamas de 0,3 a 0,7 mm de largo, con hojas alter-
nas de color verde grisáceo, lobado-espatuladas y 
un poco suculentas, cubiertas de pelos y escamas 
semejantes a las de los tallos. Las flores aparecen 
en las axilas de las hojas, con 5 tépalos de 2 a 3 
mm, de color blanco o rosado, mientras que los 
frutos son cápsulas persistentes incluidas en el tubo 
periántico que suelen contener 5 semillas de cerca 
de 1 mm de longitud (Castroviejo, 1990; Prescott, 
1988).   

Como planta alóctona ha sido detectada en los 
estados australianos de Nueva Gales del Sur, Vic-
toria, Australia Meridional y Australia Occidental 
(Prescott, 1988), en California (Ross, 1994), Israel 
(Greuter & Raus, 2007), Chile (Leuenberger & 
Eggli, 2002) y el sur de España (García de Lomas 
& al., 2009), donde se instala en bordes de caminos 
y carreteras, ambientes antropizados, dunas y ma-
rismas. 

En España, Galenia pubescens se encuentra 
naturalizada en las provincias andaluzas de Cádiz, 
Málaga y Huelva, donde se comporta como una 
potencial especie invasora, pudiendo llegar afectar 
a la viabilidad de especies consideradas vulnera-
bles como es el caso de Cymodorum coccineum L. 
(García de Lomas & al., 2009; Balladares & García 
de Lomas, 2013).  

La presencia de Galenia pubescens en Cádiz 
fue inicialmente denunciada como Galenia secun-
da (L. fil.) Sonder in Harvey & Sonder, una espe-
cie próxima (Sánchez Gullón & Rubio, 1999) y 
aparece así citada en Flora iberica, donde también 
se menciona su presencia en Asturias (Castroviejo, 
1990). Sin embargo, tras una revisión posterior, se 
ha comprobado que se trata en realidad de la espe-
cie aquí tratada, mientras que quedaría pendiente la 
revisión de las poblaciones asturianas para confir-
mar si también se trata de Galenia pubescens 
(Eckl. & Zeyh.) Druce (Verloove & Sánchez Gu-
llón, 2008). 

En vista de que la nueva población detectada 
se encuentra naturalizada y ante la posibilidad de 
que pudiera extenderse por las dunas recientemente 

regeneradas, debería ser erradicada o monitorizada 
para determinar el posible impacto sobre la flora 
local.  
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Fig. 1. Tarayar con Galenia pubescens. 
 

 
 
 

Fig. 2. Ejemplar naturalizado. 
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Fig. 3: Detalle de una rama florida. 
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RESUMEN: Se aporta en esta nota algunas citas de cultivares de especies autóctonas de la flora valenciana escapa-

das de cultivo. 
Palabras clave: Comunidad Valenciana, cultivar, flora alóctona, España. 
 
ABSTRACT: Some quotes from naturalized cultivars of native species of the Valencian flora are provided in this 

note. 
Key words: Alien flora, cultivars, Spain, Valencian Community. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Se aportan en esta nota algunas citas de culti-

vares, de especies autóctonas de la flora valencia-
na, escapadas de cultivo en la Comunidad Valen-
ciana (España). Continuamos con ésta la nota de 
Guillot & al. (2018) Algunas citas nuevas de culti-
vares de especies autóctonas ibéricas para la flora 
alóctona valenciana publicada en la revista Boute-
loua (27: 10-20).  
 

RESULTADOS 
 
1. Nerium ‘Album Maximum’ (Apocynaceae). 
 
VALENCIA: 30SYJ387636, Cullera, humedal 
anexo a la playa naturista numerosos ejemplares 
adultos, E. Laguna 23-VII-2018. (figs. 1-2); 
30SYJ538110, Oliva, contraduna litoral cerca de la 
desembocadura de la Rambla Gallinera-Els Gorgs, 
varios ejemplares entre matas de Arundo donax, E. 
Laguna, 12-VI-2019. (fig. 3); 30SYJ304622, Va-
lencia, El Saler, inmediaciones del antiguo cam-
ping del Saler, numerosos ejemplares creciendo 
junto a otras especies asilvestradas, E. Laguna & 
A. Navarro, 20-V-2020. CASTELLÓN: 
30SYK439065, Moncofa, Els Serradals, contradu-
na y contacto con humedal degradado, varios 

ejemplares, E. Laguna, P. Pérez-Rovira & A. Na-
varro, 1-X-2020. 

Citada anteriormente por Guillot & al., 2013), 
en “VALENCIA: 30SYJ1879, Godella, terreno 
inculto, junto a un camino cercano a la autovía, 3-
VI-2011, 120 m, D. Guillot” y de manera general 
por Guillot (2016). 

En su estudio de la flora alóctona de la Comar-
ca de l’Alacantí, Boix (2017), indica la posible 
correspondencia con variedades hortícolas cultiva-
das y escapadas de cultivo de alguna de sus citas de 
la especie Nerium oleander, en concreto nombra 
posibles citas de ‘Provence’, ‘Mathilde Ferrier’, 
‘Grandiflorum’, ‘Cavalaire’ o ‘Splendens gigan-
teum’, ‘Luteum Plenum’, ‘Madame Allen’, ‘Album 
Plenum’, ‘Commandant Barthélémy’ (‘Géant des 
Batailles’, citado a continuación) y ‘Album Maxi-
mum’ o ‘Biancaneve’, en referencia probablemente 
al cultivar citado aquí. Lo encontramos nombrado 
en La Guía Verde (accedido el 22-VII-2021 en 
https://www.guiaverde.com/guia-de-
plantas/buscar/todos/Nerium/; 
https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/ ).  

Cultivado en todas las comarcas de la provin-
cia de Valencia (Guillot & al., 2009). Comerciali-
zado en España ya a principios del siglo XX (Gui-
llot & al., 2013). 
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2. Nerium ‘Commandant Barthélémy’ (‘Géant 
des Batailles; ‘Comte Barthélémy’). (Apocyna-
ceae). 
 
VALENCIA: 30SYJ1865787102, Bétera, en la 
base de un muro en la carretera de Bétera a Náque-
ra. Un ejemplar. D. Guillot. 19-VII-2021; 
30SYJ567083, Oliva, contraduna de la playa de la 
Devesa, junto a la primera línea de chalets, un 
ejemplar, E. Laguna, 25-XI-2019. ALICANTE: 
31SBD453047, Dénia, Les Bovetes, vegetación 
nitrófila cerca de chalets, un ejemplar conviviendo 
con Washingtonia robusta y otras especies asilves-
tradas, E. Laguna, 22-V-2018. 

Citado anteriormente por Guillot & al. (2018) 
en “VALENCIA: 30SYJ1671, Aldaia, en terreno 
inculto, junto al centro Comercial Bonaire, en un 
herbazal sobre montones de escombros, 60 m. D. 
Guillot. 15-VI-2016.”. Ya habíamos indicado la 
presencia de este cultivar en la provincia de Valen-
cia como cultivado, y recientemente lo citamos  
junto a otros tres del género Nerium como cultiva-
res naturalizados o pertenecientes a cultivos aban-
donados en la Comunidad Valenciana (Guillot, 
2016). 

Citado por Guillot & al. (2009). Lo encontra-
mos nombrado, al igual que el anterior cultivar, en 
La Guía Verde (accedido el 22-VII-2021 en 
https://www.guiaverde.com/guia-de-
plantas/buscar/todos/Nerium/; 
https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/ )   
 
3. Nerium ‘Louis Pouget’ (Apocynaceae). 
 
VALENCIA: 30SYJ210653, Catarroja, asilvestra-
do junto a la valla de la autovía CV-33, un ejem-
plar, E. Laguna, 20-VI-2019 (figs. 4-5). 

Se cita por primera vez como alóctona en la 
Comunidad Valenciana y en España. Tampoco la 
habíamos citado como cultivada. El ejemplar pro-
cede probablemente del asilvestramiento a partir de 
viveros muy próximos de planta ornamental. 

Comercializado en la Comunidad Valenciana y 
en España, Lo encontramos citado en La Guía 
Verde (accedido el 22-VII-2021 en 
https://www.guiaverde.com/guia-de-
plantas/buscar/todos/Nerium/; 
https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/).  

Citado en los catálogos del vivero italiano Ma-
tes Piante de 2008-2009, 2011 y 2012 (distribuidos 
en la Comunidad Valenciana, que forman parte de 
la biblioteca personal de D. Guillot).    
 
 
4. Nerium ‘Splendens Variegatum’ (Apocyna-
ceae). 

VALENCIA: 30SYJ214809, Rocafort, un ejem-
plar, D. Guillot. (fig. 6). 

Citado por primera vez como alóctona en la 
Comunidad Valenciana y probablemente en Espa-
ña. Cultivado en todas las comarcas de la provincia 
de Valencia (Guillot & al., 2009). 

Forma variegada muy común en cultivo en la 
Comunidad Valenciana, por ejemplo, es citado 
como cultivado en la provincia de Castellón en 
Castellón de la Plana como ‘Variegata’ por Pitarch 
(2018) y en Arañuel (Guillot, 2014). En la provin-
cia de Valencia citado en Albalat dels Tarongers, 
Estivella, Segart, Sagunto y Algimia de Alfara 
(Guillot, 2016b) y en la de Alicante (Guillot, 
2020b) en Alcalalí, Benijofar y Benejuzar, y en la 
comarca de La Marina Baixa (Guillot, 2010). Se 
trata de la forma con hojas variegadas más am-
pliamente cultivada en toda la Comunidad Valen-
ciana. 
 
 
5. Nigella damascena ‘Miss Jeckyll Alba’ (Ra-
nunculaceae). 
 
CASTELLÓN: 30TYK039376, Sobre un muro, 
junto a un jardín. Fuente la Reina, junto al cultivar 
‘Miss Jekyll Blue’, nombrado a continuación. D. 
Guillot. VIII- 2018. 

Nigella damascena ‘Miss Jeckyll’ ha sido cita 
anteriormente como alóctona por Guillot & al. 
(2018) en “VALENCIA: 30SYJ0450, Llombai, 
Márgenes del Camí de Passelvir, en herbazal via-
rio, 230 m. E. Laguna v.v., 16-VI-1998; 
30SYJ2265, Catarroja, Vegetación viaria del Camí 
del Mestre y campos abandonados anexos, 12 m. 
E. Laguna v.v. 12-VI-2011”.  

Encontramos imágenes de ‘Miss Jekyll Alba’ 
en Biodiversidad Virtual (accedido el 22-VII-2021 
en https://www.biodiversidadvirtual.org/) de Arda-
nuy (2017) de ejemplares observados en Huesca. 
Nigella damascaena era comercializada en España 
a principios del siglo XX, por ejemplo, descrita 
como “de flores blanco azuladas” es citada en el 
Catálogo del Establecimiento de Arboricultura y 
Floricultura de Félix Pouzet (1901). Nigella “hybr. 
Miss Jeckyll…azul claro” junto con Nigella “hybr. 
Altpreussen, azul índigo”, es citada en el catálogo 
núm. 2 de Kanda, semillas de Flores selectas (195-
¿), donde se muestra una fotografía (pág. 49, figura 
núm 1255) donde además se indica: “La clase 
mostrada en la fotografía es blanca, existen, ade-
más, clases de color azul claro  y azul índigo. La 
planta tiene una altura de 50-60 cm. Por la forma 
extraña de las flores es apreciada para flor corta-
da”.   
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6. Nigella damascaena ‘Miss Jeckyll Blue’ (Ra-
nunculaceae). 
 
CASTELLÓN: 30TYK0394037626, Sobre un 
muro, junto a un jardín. Fuente la Reina, en el 
muro de un jardín, junto a cultivar ‘Miss Jekyll 
Alba’. D. Guillot. VIII- 2018. 

Nigella “hybr. Miss Jeckyll, blanco” es citada 
en el Catálogo núm. 2 de Kanda, semillas de Flo-
res selectas (195-¿).   
 
 
7. Salvia rosmarinus ‘Corsica Prostratus’ (La-
biatae). 

 
CASTELLÓN: 30SYK174156, Castellnovo, culti-
vado y con algunos ejemplares escapados en los 
alrededores del Calvario. D. Guillot. III-2017 (Fig. 
7). 

Boix (2017) en su estudio de la flora alóctona 
de la comarca valenciana de l’Alacantí, nombra un 
ejemplar que podría según este autor, correspon-
derse con uno de los cultivares: ‘Corsican Prosta-
tus’.  

Se trata de la primera cita en la provincia de 
Valencia y probablemente la segunda en la Comu-
nidad Valenciana y en España. 

El Grupo Postratus está formado por arbustos 
perennifolios compactos de hábito postrado, con 
hojas lineares, aromáticas, y flores azules en pe-
queños grupos axilares en primavera y verano, 
ocasionalmente en otoño (RHS, 2022) 

 RHS (2017) indica como nombre para este 
cultivar Rosmarinus officinalis ‘Corsica Prostra-
trus’, ‘Jackman’s Prostrate’ o ‘Prostratus’. 

 
 
8. Viburnum tinus ‘Eve Price’ (Caprifoliaceae). 
 
VALENCIA: 30SYJ0568, Chiva, en una pinada 
junto a unos chalés, y otras alóctonas, un ejemplar. 
D. Guillot. 6-III-2020 (figs. 8-9). 

Segunda cita para la flora alóctona valenciana. 
Este cultivar ha sido citado anteriormente en “VA-
LENCIA: 30SYJ20799573, Serra, barranco, junto 
a C/. Montealegre, talud, ejemplar pegado a un 
pequeño muro, en una zona donde habitualmente 
se observan restos de poda de jardinería” (Guillot, 
2020).  

Esta especie autóctona en la Comunidad Va-
lenciana es también frecuentemente cultivada y 
comercializada a través de cultivares. Por ejemplo, 
en la provincia de Valencia ha sido citado este 
cultivar, como cultivado en las comarcas de La 
Hoya de Buñol, El Camp de Túria, Camp de Mor-
vedre, L’Horta Nord L’Horta Oest, La Costera, La 

Canal de Navarrés, La Ribera Alta, La Ribera Bai-
xa y la ciudad de Valencia (Guillot & al., 2009), 
junto a los cultivados y/o comercializados ‘Luci-
dum’, ‘Compactum’, ‘Macrophyllum’, ‘Purpu-
reum’, ‘Onondaga’ y ‘Variegatum’. ‘Eve Price’ es 
frecuentemente citado en los catálogos de los vive-
ros españoles y extranjeros que han comercializado 
sus productos en la Comunidad Valenciana durante 
las dos primeras décadas del siglo XXI.   

Kenyon (2001) indica de esta planta “Con ho-
jas más pequeñas” (respecto a la especie, para la 
que indica como tamaño de las “hojas 3-10 cm de 
longitud por 2-4 cm de anchura”) y “seleccionado 
por su hábito compacto y yemas carmín, abriéndo-
se a blanco teñido con rosa” (indicando de la espe-
cie, en cuanto a las flores “naciendo de noviembre 
a abril son ligeramente fragantes, blancas o rosa-
do-blanco”). En el catálogo de Innocenti & Man-
goni Piante (2010) se le describe como un “arbusto 
perenne de porte redondeado, con ramificación 
densa y compacta. Las hojas son opuestas, ovoida-
les, largas 5-10 cm, de color verde oscuro brillan-
te. En invierno la planta se cubre de capullos de 
color rojo-rosa agrupados en cimas terminales 
platas desde las cuales, en febrero, brotan abun-
dantes flores pequeñas blancas anchas 6 mm”.  

En la provincia de Alicante en la comarca de 
l’Alacantí, Boix (2017) indica una cita de esta 
especie como alóctona (sin indicar ninguna refe-
rencia al cultivar), en la que es probablemente la 
primera cita como alóctona de la especie en la 
península Ibérica, en Sant Joan d’Alacant (obser-
vación de fecha 12-VI-2015).  
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Figs. 1-2. Nerium ‘Album Maximum’, Cullera 
(Autor: E. Laguna). 
 

 
 

 
 
 
Fig. 3. Nerium ‘Album Maximum’, Oliva (Autor: 
E. Laguna). 
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Figs. 4-5. Nerium ‘Louis Pouget’ en Catarroja 
(Autor: E. Laguna). 
 

 
 
 

 
 
Fig. 6. Nerium ‘Splendens Variegatum’ (Autor: D. 
Guillot). 
 

 
 

Fig. 7. Salvia rosmarinus ‘Corsican Prostrate’ 
(Autor: D. Guillot). 
 

 
 
 
 

Figs. 8-9. Viburnum tinus ‘Eve Price’ (Autor: D. 
Guillot). 
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tanical Garden Aras de los Olmos, where both parentals meet. The form of T. vulgaris which participates as parental is the 
horticultural variety often named as subsp. vulgaris, but it lacks some characters of the wild plants of this subspecies in 
the Valencian Community. 

INTRODUCCIÓN 
 
El Jardín Etnobotánico de Aras de los Olmos, 

inaugurado en 2015, es una instalación de 0,15 ha 
que ocupa el antiguo cementerio ya desalojado de 
esta localidad del NW de la provincia de Valencia 
(España), situándose hacia el extremo meridional 
del casco urbano.  El centroide aproximado corres-
ponde a las coordenadas UTM x: 659280, y: 
4420760, en el sector 30S, para el datum ETRS89. 
Su equivalente en coordenadas geográficas es 
Long.: 1º 8’ 10” W, Lat.: 39º 55’ 19” N. Está ubi-
cado a 950 m. de altitud, en el piso bioclimático 
Mesomediterráneo Seco, cerca del límite con el 
Supramediterráneo, que se da en las zonas monta-
ñosas que rodean parte del término municipal.  

El Jardín Etnobotánico se diseñó para albergar 
muestras de especies tanto locales como cultivadas, 
correspondiente estas últimas a plantas aromáticas, 
medicinales, condimentarias o de otros usos tradi-
cionales y raigambre etnobotánica actual o pasada.  

 
 
 
En la actualidad alberga un número aproxima-

do de 150 táxones tanto naturales como hortícolas.  
Desde el año 2018 se mantiene una estrecha 

colaboración entre el equipo gestor del Jardín Et-
nobotánico y el equipo técnico del Servicio de 
Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana adscri-
to al Centro para la Investigación y Experimenta-
ción Forestal (CIEF). Desde las instalaciones del 
CIEF se provee al Jardín Etnobotánico de numero-
sas especies nativas valencianas o de interés patri-
monial, a fin de que pueda hacerse un seguimiento 
de su capacidad de adaptación para posteriores 
usos ornamentales, o para su utilización con fines 
didácticos, conservacionistas o científicos. En 
sentido inverso, el equipo técnico del jardín facilita 
al CIEF parte de las semillas producidas por algu-
nas de las especies de interés conservacionista, u 
otras consideradas raras, endémicas o amenazadas. 

La coincidencia de especies de un mismo gé-
nero en zonas ajardinadas revierte en ocasiones en 
la formación de híbridos, aunque este efecto está 

Híbridos de especies autóctonas, de aparición espontánea en el 
Jardín Etnobotánico de Aras de los Olmos (Valencia):  

RESUMEN: Se indica la presencia ex horto de Thymus × eliasii (T. mastichina × T. vulgaris) en el recinto del Jardín
 Etnobotánico de Aras de los Olmos (Valencia, España), donde para ambos casos conviven las formas parentales. La forma
 de T. vulgaris que interviene como parental es la variedad hortícola usualmente atribuida a la subsp. vulgaris, que 
sin embargo no posee algunos de los caracteres propios de esa subespecie en estado silvestre en la Comunidad Valenciana.

Thymus × eliasii Sennen & Pau (Lamiaceae) 

Key words: Ex horto hybrid, Thymus mastichina, Thymus vulgaris, Thymus × eliasii, Valencian Community. 
 
 
  

  Palabras clave: Comunidad Valenciana, híbrido ex horto, Thymus mastichina, Thymus vulgaris, Thymus × eliasii. 
 
ABSTRACT: The presence ex horto of Thymus × eliasii (T. mastichina × T. vulgaris) is reported from the Ethnobo-
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poco documentado. Uno de los autores que reivin-
dicó el valor de estos híbridos generados espontá-
neamente fuera de sus hábitats naturales fue Font 
Quer (1924, 1932) -véase Roselló et al. (2018) y 
Ferrer-Gallego et al. (2020). En la Comunidad  
Valenciana se conocen casos como los de Cistus 
×clausonii nothosubsp. crespoi P.P. Ferrer & E. 
Laguna [C. albidus L. × C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo] y 
Cistus ×escartianus nothosubsp. navarroi P.P. 
Ferrer & E. Laguna [C. creticus L. × C. heterophy-
llus subsp. carthaginensis] indicados por Ferrer & 
Laguna (2012) o Silene ×isabelae P.P. Ferrer, I. 
Ferrando & E. Laguna, [Silene diclinis (Lag.) 
Laínz × Silene latifolia Poiret] (Ferrer-Gallego et 
al., 2015). 

 Durante el seguimiento de las especies im-
plantadas en el Jardín Etnobotánico en los últimos 
años, se ha detectado la aparición espontánea de 
algunos de estos híbridos. Se detalla aquí el caso de 
una hibridación en el género Thymus L. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Las especies se han identificado con el princi-

pal texto disponibles para la determinación de la 
flora vascular valenciana (Mateo & Crespo, 2014) 
y con las revisiones de Morales (1986, 2010). Para 
las distribuciones de las especies, además de la 
diversa bibliografía citada más adelante, se han 
consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de 
la Comunitat Valenciana (BDBCV, 
www.bdb.gva.es) y la base de datos Anthos 
(www.anthos.es).  

 
 

RESULTADOS 
 
Thymus ×eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Iber. 
Ci. Nat. 32: 79 (1934).  
Hs: V: 30SK5920, Aras de los Olmos, Jardín Etno-
botánico, originado inter parentes por el cruza-
miento de Thymus vulgaris L. s.l. y T. mastichina 
(L.) L. subsp. mastichina. E. Laguna, M. Laguna-
Ferrer, V. Espinosa & A. Núñez, 8-6-2018, v.v.; 
id., 17-3-2019 v.v.; id., 25-5-2020, v.v. 

En 2018 observamos en el Jardín Etnobotánico 
de Aras de los Olmos, dentro de un parterre con 
ejemplares de Thymus mastichina, la presencia de 
una planta que, poseían hojas parecidas a las de T.  
vulgaris -cultivado a escasos metros de distancia-; 
el aroma de las hojas era propio de T. mastichina, 
pero la planta carecía la típica abundancia de tri-
comas largos en los cálices. Sin embargo, los dien-
tes superiores del cáliz eran muy estrechos y con 

cilios de longitud intermedia entre los esperables 
para las dos especies citadas. Concluimos, en con-
secuencia, que se trata del híbrido entre ambos 
parentales. 

El material descriptivo de este taxon (Sennen, 
1934) fue recolectado en los alredores de Miranda 
de Ebro por el Hno. Elías, botánico y sacerdote 
salesiano residente en Bujedo (Burgos). La planta 
le fue dedicada más tarde por el farmacéutico se-
gorbino Carlos Pau Español (1857-1937) y el botá-
nico francés y también salesiano Étienne Marcellin 
Granier-Blanc (1861-1937), conocido como Frère 
Sennen o Hno. Sennen, afincado en Tarragona.  

Pau (1931) ya había dado antes una primera re-
ferencia para esta planta, con el binomen Thymus 
eliasii Sennen & Pau, pero que no parecia haberse 
descrito realmente con antelación. Conforme a las 
relaciones de nombres aceptados por el proyecto 
Flora iberica (http://floraiberica.es) y al trabajo de 
Morales (1995), esta primera indicación se consi-
deraría insuficiente para cumplir los requisitos de 
legitimidad nomenclatural.  

La descripción ya indicada de Sennen (1934), 
aparecida en uno de los fascículos de su monogra-
fía Plantes d’Espagne, es la que hasta el momento 
se considera válida (Morales, 1995).  

Mateo & Crespo (2014) no citan este híbrido 
de la Comunidad Valenciana, por lo que podría 
tratarse de la primera localización de ejemplares 
nativos valencianos, aunque encontrados en el 
ambiente semiartificial del Jardín Etnobotánico, y 
obtenido por tanto ex horto a partir de plantas cul-
tivadas, aunque sin intervención humana directa. 
No obstante, el BDBCV posee ficha de la planta, 
aunque sin ninguna cita georreferenciada, por lo 
que tampoco podemos aseverar que no exista algu-
na cita anterior, aún no subida a dicha base de 
datos ni localizable por las vías habituales de con-
sulta.   

La ausencia de citas valencianas previas de es-
te híbrido se debe probablemente a la especial 
rareza de su parental T. mastichina, al tratarse de 
un taxon silicícola presente fundamentalmente en 
los afloramientos interiores de rodenos -areniscas 
triásicas del Bündsandstein- del entorno de Sinar-
cas y Castielfabib, así como en los términos muni-
cipales más próximos. Aunque conforme al 
BDBCV existen citas dispersas de T. mastichina 
más al sur, sería necesario corroborar el origen 
natural de sus poblaciones, ya que, de un lado, la 
planta ha sido objeto de cultivo para la obtención 
de aceites esenciales en términos municipales co-
mo Ayora, Enguera o Biar (E. Laguna, obs. pers.), 
y de otro, se ha utilizado para fijar taludes en ca-
minos y carreteras, o al menos en esos ambientes 
ha sido localizada en el término municipal de Chi-
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va (V. Serena, com. pers.) y en Alpuente -ver más 
adelante en este artículo. A pesar de no haberse 
encontrado antes T.  eliasii en la Comunidad Va-
lenciana, sí que hemos localizado este híbrido en la 
provincia de Teruel muy cerca del límite provincial 
de Valencia (Te: 30TXK 3646, Veguillas de la 
Sierra, herbazal-matorral entre Veguillas y Alobras 
hacia el p.k. 30 de la carretera A-2703, E. Laguna, 
A. Navarro & J.E. Oltra, 26-6-2015, v.v.). 

En años posteriores a 2018 hemos encontrado 
ejemplares que pueden atribuirse al híbrido, pero 
cuyos caracteres externos son más tendentes a T. 
vulgaris que a T. mastichina. Dada la rareza y el 
posible interés didáctico del híbrido, se prefirió no 
herborizar los ejemplares, conservándose sólo 
material fotográfico.  

Sobre las especies parentales, cabe aclarar que 
las plantas cultivadas de T. vulgaris en este jardín 
no corresponden a los morfotipos y quimiotipos 
locales habituales, sino a las formas más frecuentes 
en jardinería, que se vienen asimilando por defecto 
a la subsp. vulgaris. El aroma difiere notablemente 
del que poseen las formas silvestres valencianas de 
la especie, ya que en estas plantas de jardín no es 
alcanforado, sino mucho más próximo al de las 
ajedreas y oréganos -muy ricos en aceites esencia-
les como el carvacrol-, y sobre todo al de T. zygis 
Loefl. ex L. Aunque se acepta generalizadamente 
que estas plantas corresponden a T. vulgaris, sin 
asignación subespecífica, al menos en el ámbito 
hortícola se suelen indicar como ‘tomillo francés’ -
incluyendo la cv. ‘Compactus’-, para el que se 
presupone que la planta fue originada en cultivo en 
el sur de Francia, donde la forma silvestre presente 
de modo generalizado es la subsp. vulgaris. En 
tanto no se conozca la identidad exacta de estas 
plantas cultivadas, cabe incluir por defecto al hí-
brido en la nothoespecie aquí indicada. 

Por otro lado, hemos observado que en el mar-
co de trabajos de revegetación de zonas alteradas 
por extracciones mineras o de tierras en la pista 
forestal que sube a la plataforma de la Muela del 
Buitre de Alpuente, existen ejemplares plantados 
de T. mastichina (Alpuente, 30SXH6423, E. Lagu-
na, F. Ferrer-Company, M. Laguna-Ferrer, V. 
Espinosa & A. Núñez, 8-6-2018, v.v.). Sería con-
veniente mantener un seguimiento de estas pobla-
ciones ya que podría darse la aparición espontánea 
de T. ×eliasii, correspondiendo esta vez a la genui-
na hibridación con las formas locales de T. vulgaris 
subsp. vulgaris. En esa misma zona y su entorno, 
en los taludes del margen de la pista forestal de 
Aguabuena, también hay plantados ejemplares de 
la especie aromática no nativa Salvia officinalis L., 
en un entorno rico en S. lavandulifolia Vahl, por lo 

que podría darse igualmente la presencia futura del 
híbrido S. lavandulifolia × S. officinalis. 
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Fig. 1. Thymus × eliasii en el Jardín Etnobotánico de Aras de los Olmos, 08.06.2018 (Autor: E. Laguna). 
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Fig. 3. Id. al anterior, imagen de la planta en descanso invernal, 17.03.2019 (Autor: E. Laguna) 
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Notas breves 

 

 
Los catálogos de los viveros españoles del si-

glo XIX y principios del XX (en muchos de los 
casos, ejemplares muy raros o únicos), nos pueden 
aportar algunos datos interesantes sobre la intro-
ducción en cultivo de variedades hortícolas, por 
ejemplo, en el Catálogo de J.P. Martín e Hijo 
(documento original propiedad del autor de la 
nota), publicado sin fecha, pero que probablemente 
corresponde a 1913 o a los años inmediatamente 
posteriores, se citan dos cultivares del género 
Fuchsia, cultivados todavía en la actualidad, en 
una apartado denominado “Dos variedades nuevas 
de Fucsias híbridas”: 
1. ‘Alice Hoffmann’, de la que se indica “Planta 
enana, muy ramificada; follaje elegante, de un 
color rosa púrpura, sobre el cual se armonizan 
graciosamente un sinnúmero de flores pequeñas, 
simples; centro blanco; el cáliz es remangado y de  
color coral, con reversos rosa claro; las flores se 
suceden, casi sin interrupción, todo el año”. 
 

 
2. ‘Souvenir de Henri Henkel’, de la que se indica 
“Magnífica variedad híbrida, de un efecto decora-
tivo sin igual. Hermoso follaje púrpura bronceado 
y aterciopelado. Flores largas, de centro berme-
llón anaranjado y cáliz rojo amaranto reunidas en 
bouquets, formando un delicioso contraste sobre el 
fondo del follaje. Siguen floreciendo en invierno, si 
se tiene el cuidado de abrigarlas”:   
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En general es bastante complicado, a la hora de 

estudiar y documentarse sobre las especies que 
componen la flora ornamental española obtener 
datos acerca de la introducción exacta o al menos 
aproximada en cultivo en nuestro país. Igualmente 
ocurre cuando estudiamos las especies ornamenta-
les escapadas de cultivo que forman parte de la 
flora alóctona española. El estudio de los catálogos 
de los viveros españoles del siglo XIX y principios 
del XX (en muchos de los casos, ejemplares muy 
raros o únicos, como el consultado en esta nota), 
nos pueden aportar algunos datos interesantes, por 
ejemplo, de alguna especie frecuentemente cultiva-
da y que ha sido citada como planta alóctona en 
diversas partes de nuestra geografía (por ejemplo 
en Flora Ibérica, se indica una amplia distribución, 
Navarro, 1990, o en el Atlas de las plantas alócto-
nas invasoras en España, de Mario Sanz-Elorza &  

 
al., 2004, siendo numerosas las posibles referen-
cias más actuales), como es Fallopia baldschuani-
ca (Regel) Holub, información que encontramos en 
el Catálogo de J.P. Martín e Hijo (documento ori-
ginal propiedad del autor de la nota), publicado sin 
fecha, pero que probablemente corresponde a 1913 
o a los años inmediatamente posteriores (lo que 
podemos deducir de diversos cultivares citados 
como novedades o introducciones recientes en este 
catálogo, que analizaremos en trabajos posterio-
res). En este catálogo se indica “Nuestros extensos 
y diversos cultivos, tanto en Madrid como en Sevi-
lla, están montados á la altura de los mayores de 
la Península. Seguimos siempre y con vivísimo 
interés los adelantos que cada día hace en la vía 
del progreso la Horticultura moderna, y no rega-
teamos ningún sacrificio para procurarnos, y á 
veces á precios elevadísimos plantas nuevas y 
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árboles desconocidos, simientes carísimas, mue-
bles y objetos de la última moda”. En este docu-
mento, se indica respecto de “Polygonum Balds-
chuanicum” “Preciosa enredadera nueva. Magní-
fica especie, introducida de la Bukaria Oriental 
(Turkestán), donde fue descubierta á más de 1,500 
metros de altitud. Ensayada en nuestros cultivos, 
ha respondido plenamente, y más allá de lo que se 
esperaba de ella, en cuanto á la resistencia á los 
rigores de nuestro clima. No teme, pues á los fríos 
del invierno ni á los calores excesivos del estío. 
Sus largos tallos se enroscan ellos mismos sobre 
los tutores ó alambres (que es conveniente colocar 
cuanto antes) y alcanzan una longitud de 5 ó 6 
metros por temporada; las hojas de un verde claro  
en forma de corazón, son muy ornamentales. De 
cada ramificación ó brote de dichos tallos salen un 
sinúmero de ramas secundarias, que se terminan 
todas por racimos largos, ligeros como plumas, de 
flores blancas de mucha duración y de un encanta-
dor efecto. Poco á poco van saliendo, y por todas 
partes, otros racimos, hasta que la planta se queda 
enteramente en flor desde abajo arriba, lo que 
hace parecer como cubierta de una elegante sába-
na de nieve que dura todo el verano y el otoño”.  

Por otro lado es citada en esta obra “La Persi-
caria de Sakhalin. (Polygonum Sachalinensis)”, 
planta también alóctona en España, de la que se 
indica “Las calidades forrajeras de la Persicaria 
de Sakhalin han sido puestas en evidencia después 
de unos estudios y comunicación hecha por el 
eminente Mr. Dechartre, de la Academia de Cien-
cias de París, el 12 de Junio de 1893. Las condi-
ciones alimenticias han sido probadas en Francia 
en los departamentos del Allier Touraine, Cham-
pagne y el Mediodía de Francia, en donde el resul-
tado ha sido superior á lo que se esperaba de di-
cha planta Los animales de especie bovina y caba-
llar son muy amantes de ella; se les puede dar 

recién cortada ó seca. Su cultivo es muy sencillo en 
todas las tierras y climas; viene perfectamente bien 
sin abono alguno; resiste á 30 grados de frío como 
á 45 de calor…Los ensayos que hemos hecho en 
nuestro vivero de Sevilla nos han dado un resulta-
do magnífico. Esto hace que ofrezcamos á nuestros 
respetables clientes con toda confianza, pues se 
obtendrán un gran resultado. La plantación se 
hace en el otoño y en la primavera. La multiplica-
ción se hace por posturas de dos ó tres yemas, 
cortando las ramas subterráneas, que tienen hasta 
2,50 metros de altura”. Fallopia sachalinensis (F. 
Schmidt Petrop.) Ronse Decr. es alóctona en Nava-
rra y Guipúzcoa (Peralta, 2019). 
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En trabajos recientes presentamos datos de la 

flora ornamental de diversas localidades castello-
nenses (Castellón, Comunidad Valenciana, Espa-
ña): Altura, Ares del Maestre, Arañuel, Artesa, 
Atzuvia, Ayodar, Barracas, Catí, Matet y Pina de 
Montalgrao  (Guillot, 2014), Culla, Espadilla, La 
Torre D´en Besora, Montanejos y Pavías (Guillot, 
2015), Benafer, Fanzara, Figueroles, Geldo y La 
Salzadella (Guillot, 2016a), Gaibiel (Guillot, 
2016b),  Chóvar, Cirat, Costur y El Toro (Guillot, 
2016c), Azuebar, Ayodar, Bejís y Benassal (Gui-

llot, 2018) y Torás, Torre en Domenech, Toga y 
Torrechiva (Guillot, 2020). Pretendemos con estos 
trabajos sentar las bases de una futura flora orna-
mental de la provincia de Castellón siguiendo con 
los trabajos de catalogación de la flora ornamental 
valenciana cuyo principal exponente ha sido la 
publicación por Guillot & al. (2009) de la obra 
Claves para la flora ornamental de la provincia de 
Valencia. Incluimos en esta nota listado de plantas 
cultivadas en dos localidades de la provincia de 
Castellón, Castellfort y Cervera del Maestrat, pu- 
 

Apuntes para una flora ornamental de la provincia de Castellón (España) (VIII). Daniel 
Guillot Ortiz
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blicadas previamente en el blog Flora ornamental 
Valenciana (http://floraornamentalval.blogspot. 
com/), en el año 2014 (Guillot, 2014b, c).  

 
 

Castellfort 
 
Gimnospermas 
Cupressaceae. Cupressus arizonica. Cupressus 
sempervirens f. sempervirens. Cupressus sempervi-
rens f. horizontalis. Platycladus orientalis. Pina-
ceae. Pinus halepensis. 
 
 Angiospermas 
 
Dicotiledóneas 
  
Cactaceae. Opuntia microdasys var. albispina. 
Crassulaceae. Aeonium arboreum. Graptopetalum 
paraguayense. Cruciferae. Matthiola incana. Fa-
gaceae. Quercus ilex subsp. rotundifolia. Legumi-
nosae. Robinia pseudoacacia. Rosaceae. Prunus 
cerasifera var. atropurpurea. 
 
 Monocotiledóneas 
 
 Commelinaceae. Tradescantia pallida ‘Purpurea’.  
  
 
Cervera del Maestrat 
 
Pteridófitos 
 
Nephrolepidaceae. Nephrolepis exaltata.  
 
Gimnospermas 
 
Cycadaceae. Cycas revoluta. Cupressaceae. Cu-
pressus macrocarpa. Cupressus sempervirens f. 
sempervirens. Cupressus sempervirens f. horizon-
talis. Thuja occidentalis ‘Danica’. Thuja occiden-
talis ‘Emeraude’.  Pinaceae. Cedrus atlantica. 
Cedrus atlantica ‘Glauca’. 
 
Angiospermas 
 
Dicotiledóneas 
  
Aizoaceae. Aptenia cordifolia. Carpobrotus acina-
ciformis. Lampranthus auranticus. Malephora 
croccea var. purpureocroccea. Anacardiaceae. 
Schinus molle. Araliaceae. Hedera helix var. hi-
bernica. Begoniaceae. Begonia semperflorens. 
Cactaceae. Cereus peruvianus var. monstruosus 
minor. Echinopsis subdenudata. Mammillaria 
vetula subsp. gracilis ‘Pulcella’. Opuntia mona-

cantha ‘Variegata’. Campanulaceae. Campanula 
muralis. Celastraceae. Euonymus japonicus ‘Au-
reovariegatus’. Compositae. Calendula officinalis. 
Osteospermum ecklonis ‘Small White Daisy’. 
Crassulaceae. Crassula multicava. Crassula ovata. 
Graptopetalum paraguayense. Sedum palmeri. 
Geraniaceae. Pelargonium zonale. Pelargonium 
peltatum. Lauraceae. Laurus nobilis. Leguminosae. 
Acacia retinoides. Sophora japonica. Robinia 
pseudoacacia. Magnoliaceae. Magnolia grandiflo-
ra. Moraceae. Ficus elastica ‘Decora’. Oleaceae. 
Jasminum officinale. Ligustrum lucidum ‘Excel-
sum Superbum’.  Saxifragaceae. Saxifraga arend-
sii. Solanaceae. Datura arborea. Tropaeolaceae. 
Tropaeolum majus. 
 
Monocotiledóneas 
Agavaceae. Yucca aloifolia. Yucca gloriosa. Aloa-
ceae. Aloe maculata. Dracaenaceae. Dracaena 
marginata. Iridaceae. Iris germanica.  Liliaceae. 
Chlorophytum comosum. Chlorophytum comosum 
‘Vittatum’. Palmae. Phoenix canariensis. Phoenix 
dactylifera. 
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Esta llamativa planta, citada frecuentemente 

como O. lindheimeri var. linguiformis [Opuntia 
lindheimeri var. linguiformis (Griffiths) L.D. Ben-
son, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 41: 125 (1969)], 
Opuntia engelmannii var. linguiformis, Opuntia 
engelmannii var. linguiformis (Griffiths) 
B.D.`Parfitt & Pinkava, Madroño 35: 347 (1988)] 
u Opuntia linguiformis [Opuntia linguiformis Grif-
fiths, Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 19: 270, 
pl. 27 (1908)] es una planta conocida en nuestro 
país tanto por su cultivo como ornamental como 
por tratarse de una planta que escapa de cultivo y 
ha sido citada en diversos lugares de la geografía 
española como alóctona, por ejemplo en Alicante 
(cf. Guillot & al., 2009, un pliego de Alicante, 
YH2252; Boix, 2017), Barcelona (Guillot & al., 
2015), Girona (Mallol & Maynés, 2008), Huelva 
(Sánchez Gullón, 2013), Huesca (Sanz 2006; Mar-
tínez, 2012), Tarragona (Sanz, 2006; Aymerich & 
Gustamante, 2015; Guillot & al., 2015) y Valencia 
(Guillot, 2003). 

El autor de la nota observó en el año 2014, en 
un grupo numerosos de ejemplares presentes en la 
localidad de Godella, citados anteriormente, por él 
mismo, en el año 2003 en “VALENCIA: 
30SYJ8221, Godella, terreno inculto pr. cruce 
carretera Bétera a Náquera con la autovía, 75 m, 
3–VII–2002, D.G.” la presencia de ejemplares con 
flores que nacían de dos colores, tanto amarillo 
como naranja intenso. Sin embargo, en la biblio-
grafía consultada, y principalmente en las obras 
referidas a principios del siglo XX, solamente 
encontramos referencias, en la bibliografía que 
hemos consultado, al color de la flor como amarillo 
(con algunas variaciones, como por ejemplo amari-
llo claro o dorado). Quizá ya a principios de siglo 
se conocieran ejemplares con otra coloración de 
flor, o tal vez la selección de formas cultivadas 
posterior en horticultura haya llevado a la selección 
de un cultivar o tal vez una forma híbrida con otra 
especie. 

Griffiths (1908) en la descripción original de 
O. linguiformis indica respecto de la flor “flores de 
color amarillo oscuro o dorado viejo” (planta tipo 
recolectada cerca de San Antonio, Texas). Britton 
& Rose (1919) indican que el color de la flor de O.  

 
linguiformis (a la que tratan como especie, pero 
añaden que probablemense se pueda referir a una 
de las razas de O. lindheimeri) es “amarillo” y 
muestran una imagen de la planta donde se observa 
la planta con una flor amarilla, que corresponde 
según estos autores a un artículo florífero de una 
planta obtenida por el Dr. MacDougal de la colec-
ción del profesor J.W. Toumey en Tucson, Arizo-
na, del Jardín Botánico de Nueva York en 1902. 
Thornber & Frances (1932) y Schulz & Runyon 
(1930) indica el color amarillo de las flores. Inclu-
so en la obra de Bravo-Hollis (1978) la autora la 
nombra en la descripción de Opuntia lindheimeri 
Engelmann (en referencia al tamaño de los artícu-
los), y describe las flores de O. lindheimeri como 
“segmentos exteriores del perianto … de color 
amarillo verdoso o verde rojizo; segmentos inte-
riores del perianto…. de color amarillo”.  

En épocas recientes encontramos referencias al 
color de la flor en obras botánicas, por ejemplo, 
Benson (1982) se refiere a esta planta como Opun-
tia lindheimeri var. linguiformis (Griffiths) L. Ben-
son, y respecto de O. lindheimeri indica para las 
flores sepaloides verdoso-amarillo o verdoso-rojo y 
para los petaloides amarillo o raramente rojo. 

Anderson (2001) incluye O. linguiformis como 
una de las variedades de O. engelmannii Salm-
Dyck, especie para la que indica flores amarillas, 
en ocasiones rojizas. Pinkava (2004) la cita como 
una variedad de O. engelmannii: Opuntia engel-
mannii Salm-Dyck ex Engelmann var. linguiformis 
(Griffiths) B. D. Parfitt & Pinkava, y en su descrip-
ción no indica color de flor, pero sí en la de O. 
engelmannii (general para cinco variedades) “tépa-
los internos uniformemente de amarillo a ante, a 
veces de naranja a rosa a rojo (rara vez blanque-
cino)”. Hunt & al. (2006) refieren a O. linguiformis 
a O engelmannii, de la que indican color de las 
flores amarillo, rara vez rojo. Felger & al. (2014) 
indican “flores grandes y amarillas” en una refe-
rencia a plantas cultivadas y “en ocasiones pasan a 
ser malas hierbas” y muestran una fotografía de las 
flores, de color amarillo. En Opuntia Web (2020) 
se incluye O. linguiformis en O. lindheimeri e 
indican en referencia a Powell & Weedin que en O. 
lindheimeri las flores “son amarillo brillante, pero  
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se vuelven naranja o rojizo con el tiempo”. Este 
cambio de coloración lo hemos observado en otras 
especies y variedades de Opuntia naturalizadas en 
la Comunidad Valenciana, sin embargo, en los 
ejemplares observados (figs. 1-8), de los que se 
muestran fotografías, se puede observar que las 
plantas escapadas de cultivo en la localidad flore-
cen al mismo tiempo con flores de color amarillo y 
naranja intenso, con lo que no coincidirían en 
cuanto a la coloración con ninguno de los autores 
citados. Igualmente, en SEINET 
(http://swbiodiversity.org/seinet/) encontramos 
imágenes de diversos pliegos de la especie, por 
ejemplo uno de S. Hunkins & K. Smith 
(https://serv.biokic.asu.edu/imglib/h_seinet/seinet/
DES/DES00072/DES00072865.jpg), de 26 de abril 
de 2009, determinado por D. Pinkava, de Arizona, 
Maricopa County, en el que en la breve descripción 
indica “tépalos amarillos teñidos de melocotón”, 
donde se pueden observar las flores, de color ana-
ranjado, como las de las fotografías, pero sin indi-
cación a un patrón bicolor, con dos tipos de flor. 
Otro pliego, recolectado por DZ. Damrel 
(http://swbiodiversity.org/seinet/collections/individ
ual/index.php?occid=15922172) el 24 de mayo de 
2016, se indica “tépalos amarillos”. 
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Algunos cultivares de alelíes comercializados en España a principios del siglo XX. Daniel 
Guillot Ortiz   

 
Durante los últimos años en la revista Boute-

loua, en diversos artículos (Guillot, 2012 a-d; 
2013; 2014; Guillot & Porras, 2014; Guillot, 2015 
a, b, c, d; 2016 a, b, c; 2019 a, b) hemos ido apor-
tando información sobre las variedades de plantas 
cultivadas/comercializadas en el siglo XIX y la 
primera mitad del XX en España.  

Durante los últimos años en nuestros trabajos 
de catalogación de la flora ornamental y/o alóctona 
tanto valenciana como de otras zonas de España 
hemos citado a los alelíes (y mostrado en ocasiones 
imágenes de cultivares) (Guillot, 2013b; 2014b; 
2014c; 2015e; 2016e; 2018), e incluso hemos dedi-
cado alguna nota a mostrar los cultivares escapados 
en una zona determinada (Guillot, 2016d). Por otro 
lado, recientemente (Laguna & Guillot, 2020) 
comenzamos una serie de trabajos sobre las plantas 
cultivadas en la provincia de Valencia durante este 
período histórico. Citamos un grupo de cultivares 
de “Alelies” (sin especificar género o especie, pro-
bablemente pertenecientes a la especie Erysimum 
cheiri (L.) Cratz., que en la península Ibérica apa-
rece cultivada como ornamental y naturalizada en 
muros viejos y lugares rocosos y ruderalizados 
(Nieto Feliner & al., 1993), siendo oriunda de la 
región del Egeo y ampliamente naturalizada por 
escape de cultivo (nieto Feliner & al., 1993) y/o a 
Matthiola incana, según Valdés, 1993, cultivada en 
jardinería y naturalizada en diversos puntos de la 
Península). Los cultivares aparecen citados en un 
catálogo de un vivero valenciano, la Casa Veyrat, 
Esteban Veyrat (1927?), en el que se indica “Mag-
nífica colección, raza de Niza dobles, florescencia 
invierno y primavera” (raza atribuida anteriormen-
te a Matthiola incana, Guillot, 2013c) indicamos 
los nombres citados de los cultivares en dicho 
catálogo entre comillas simples): 
1. ´Blanco Puro´. 
2. ´Rosa Antique´. 
3. ´Malva Lila´. 
4. ´Rojo Vivo´. 
5. ´Violeta Claro´. 
6. ´Amarillo Canario´(´Monte Carlo´). 
Por otro lado, se indica “Alelies Kiris”. 
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Algunos cultivares de Ranunculus asiaticus comercializados en la provincia de Valencia a 
principios del siglo XX. Daniel Guillot Ortiz   

 
Durante los últimos años en la revista Boute-

loua, en diversos artículos (por ejemplo, en Guillot, 
2012 a-d; 2013; 2014; Guillot & Porras, 2014; 
Guillot, 2015 a, b, c, d; 2016 a, b, c; 2019 a, b) 
hemos ido aportando información sobre las varie-
dades de plantas cultivadas/comercializadas en el 
siglo XIX y la primera mitad del XX en España.  

Por otro lado, recientemente (Laguna & Gui-
llot, 2020) comenzamos una serie de trabajos sobre 
las plantas cultivadas en la provincia de Valencia 
durante este período histórico. Nombramos un 
grupo de cultivares de la especie Ranunculus asia-
ticus. Los cultivares aparecen citados en un catálo-
go de un vivero valenciano, la Casa Veyrat, Este-
ban Veyrat (1927?) (indicamos los nombres citados 
de los cultivares en dicho catálogo entre comillas 
simples, y la descripción aportada). Ranunculus 
asiaticus aparece nombrado entre las plantas cita-
das por Ortuño (2006) en el Parque de Yecla, de 
las que indica que aparecen indicadas en compras 
de viveros, citando E. Veyrat Hermanos junto a un 
vivero de Zaragoza. Por otro lado, van der Meer 
(2010) cita en el artículo El catálogo P. Van der 
Meer C. Sons. de 1921-22, catálogo en castellano, 
los cultivares “Variedades Turcas. ´Escarlata´, 
´Seraphique d´Alger´, limón, ´Romano´, escarlata,  

´Viridiflora´, verde y rojo, ´Golden Turban d´or´, 
rojo y amarillo. Variedades de Persia. ´Fireball´, 
escarlata, ´Mont Blanc´, blanco, ´Helianthus´, 
amarillo, ´Prince de Galitzin´, amarillo anaranja-
do” y posteriormente (van der Meer, 2012) en el 
artículo El catálogo P. Van der Meer Csohn. de 
1926, en castellano, los cultivares no citados ante-
riormente “´Grootvorst´, carmín, ´Hercules´, blan-
co, ´Merveilleuse´, amarillo, ´Sousi Dore´, color de 
naranja, ´Turban D´Or´, amarillo, ´Pourpre Su-
perbe´, purpúreo rojo” junto al citado en el catálo-
go de 1921-22 “´Romano´, rojo”. Por otro lado van 
der Meer (2014) cita en el artículo El catálogo P. 
van der Meer de 1927 los cultivares ya citados 
“”de Turcas". ´Grootvorst´ ´Hercules´, 
´Mervelleuse´, ´Romano´, ´Sousi Dore´, ´Turba 
D´Or´ y ´Pourpre Superbe´”. 

Junto a los cultivares, se citan tres grupos de 
“francesillas”: “Francesillas dobles de Persia, 
variadas son notables por la diversidad y elegan-
cia de los colores de sus flores, en mezcla de todos 
los colores”, “Francesillas de Francia, ídem. Se 
diferencian de las demás por el vigor y abundancia 
de sus flores” y “Francesillas dobles de Turquía, 
pomposas; son muy apreciadas por el gran tamaño  
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de sus flores y por ser más precoces que las demás 
especies; en mezcla de todos los colores, extra”: 
1. ´Grandiflora purpúrea´: carmín purpúreo. 
2. ´Hércules´: blanco puro del más bello efecto. 
3. ´Merveilleuse´: naranja. 
4. ´Seraphique´, amarillo. 
5. ´Verdiflora´: color de fuego, con botón o centro 
verde. 

´Hércules´, ´Merveilleuse´, ´Seraphique´ (co-
mo ´Seraphique d´Alger´), y ´Verdiflora´ (como 
´Viridiflora´) ya fueron citados en los artículos de 
van der Meer (2010; 2012; 2014). Se trata en todo 
caso de novedades para la flora ornamental valen-
ciana de la época. 
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