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RESUMEN: Se cita la presencia de Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. en Cortes de Pallás 
(Valencia, España) como especie alóctona naturalizada en los alrededores del pueblo. Esta especie ha 
sido cultivada y utilizada por los vecinos de la población desde hace al menos 80 años. La principal 
utilización que se ha registrado mediante entrevistas a varios informadores de mediana y avanzada edad 
y residentes en Cortes de Pallás, es el empleo de las cápsulas de esta planta cuando están secas para el 
uso recreativo y lúdico. Palabras clave: flora alóctona; plantas casuales; Proboscidea louisianica; 
Martyniaceae; etnobotánica; Cortes de Pallás; Valencia; España. 

ABSTRACT: New data on the presence of Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. (Martyniaceae) 
in the Valencian Community (Spain). The presence of Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. in Cortes 
de Pallás (Valencia, Spain) as a naturalized alien plant is reported. This species has been cultivated and 
used by the residents of Cortes de Pallás for many years, it is estimated at least more than 80 years ago. 
The main use that has been recorded through interviews from several elderly informants and residents is 
the recreational use of the fruits. Keywords: alien plant; casual plants; Proboscidea louisianica; 
Martyniaceae; ethnobotany; Cortes de Pallás; Valencia; Spain. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el mes de septiembre de 2020, un vecino de 
Cortes de Pallás (Valencia) mostró a los autores de este 
trabajo un fruto que había cogido de una planta que vio en 
los alrededores del pueblo. Este ejemplar perteneciente a la 
especie Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. 
(Martyniaceae), crecía y fructificaba sobre un vertido de 
áridos en un desmonte lindante con el cementerio, pró-
ximo al casco urbano de Cortes de Pallás (figs. 1-3). Asi-
mismo, en averiguaciones posteriores localizamos veinti-
cinco nuevos ejemplares en la parte alta del pueblo, en la 
zona conocida como las Peñas, al final de la Calle de 
Arriba (fig. 4). 

La familia botánica a la que pertenece esta especie, 
Martyniaceae Horan. (nom. cons.), está representada por 5 
géneros y un total de 16 especies, distribuidas principal-
mente desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina 
(IHLENDFELT, 2004). Sin duda el rasgo más característico 
de estas plantas es el fruto, que terminan en un pico 
curvado, el cual puede ser más largo [en los géneros Ibi-
cella (Stapf) Van Eselt. y Proboscidea Schmidel] o más corto 
que el cuerpo del fruto (Martynia L., Craniolaria L. y 
Holoregmia Nees) (THIERET, 1977). 

El género Proboscidea lo componen 7-8 especies se-
gún autores (BRETTING, 1983; GUTIÉRREZ, 2011, 2014), 
que se reparten naturalmente desde el sur de América 
hasta México (IHLENDFELT, 2004, GUTIERREZ, 2011). La 
especie Proboscidea louisianica, denominada común-
mente “uñas o garras del diablo”, “plantas de unicornio” o 
“trompa de elefante”, entre otros nombres (en inglés “purple 
flower devil’s claw”, “goathead”, “goat’s-head”, “ram’s-horn”, 
“elephant-tusk” o “unicorn plant”, PARSONS & 
CUTHBERTSON, 2001, WIERSEMA & LEON, 2013), es 
originaria de Sudamérica y México (ARMSTRONG, 1979; 

GUTIÉRREZ, 2011), pero ha sido introducida y naturalizada 
en varios países europeos y mediterráneos, como por 
ejemplo Portugal, Rusia, Francia, Italia y Grecia (TUTIN, 
1972; GREUTER & al., 1989, CZEREPANOV, 1995; PAIVA & 
al., 2001; RAAB-STRAUBE & RAUS, 2016), también en 
Turquía (SEVGI & al., 2017), así como en Australia 
(THIERET, 1977, PARSONS & CUTHBERTSON, 2001). Un 
uso bastante extendido de esta planta es el consumo de los 
frutos tiernos e inmaduros, que se suelen comer tras ser 
encurtidos, también las semillas se utilizan para producir 
aceite (BRETTING, 1981; MABBERLEY, 1997). 

La presencia de esta especie en la Península Ibérica ha 
sido indicada para las provincias españolas de Madrid, 
Salamanca, Cáceres, Badajoz, Valencia, Córdoba, Grana-
da, Sevilla y Menorca, así como en Portugal (Alto Alen-
tejo) (MARTÍN MADRIGAL & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, 
2000; FRAGA & al., 2001; MONGLIA & al., 2001; PAIVA, 
2001; CONCA & al., 2002; VÁZQUEZ & RAMOS, 2005; 
MUÑOZ-ÁLVAREZ & al., 2016; MARTÍN-BRAVO & al., 
2019; FUENTES & al., 2020). En la Comunidad Valenciana 
fue reseñada para el municipio valenciano de Bellús 
(CONCA & al., 2002) y posteriormente incluida en el 
catálogo de la flora valenciana por MATEO & CRESPO 
(2009, 2014) para las provincias de Valencia y Alicante. 

El hallazgo de ejemplares naturalizados de esta planta 
en Cortes de Pallás, no solo ha supuesto una nueva cita de 
esta rara especie en el territorio valenciano, sino que ha 
permitido conocer aspectos relacionados con su uso y 
manipulación en este pueblo del interior de la provincia de 
Valencia, algo que nos resultaba del todo desconocido 
hasta el momento y que consideramos interesante men-
cionar en esta comunicación. 

Proboscidea louisianica es una planta nitrófila que 
crece en zonas alteradas por la actividad humana y el 
ganado. Lo más característico de esta especie es sin duda 
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el aspecto del fruto, carnoso por fuera, viscoso y pubes-
cente, con apariencia de “vaina”, y con apéndice largo. El 
fruto se abre cuando está maduro y muestra una cápsula 
leñosa y dura de color negro cuando seca. La parte de la 
cápsula contenida dentro del apéndice, denominada en 
ocasiones tríbulo, se rompe en 2-5 partes que se curvan y 
se vuelven similares a garras. Estas garras ayudan a la 
dispersión exozoócora de las semillas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. 
Math. Cherbourg 38: 480. 1912 

≡ Martynia louisianica Mill., Gard. Dict., ed. 8: Martynia no. 3, 
in err. 1768 [‘louisiana’] 

 

VALENCIA. Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 460 m, alrededo-
res del pueblo, próximo al cementerio 18-IX-2020, Álvaro Ibá-
ñez, v.v., accesión de semillas conservadas en el Banco de Ger-
moplasma de la Flora Silvestre Valenciana de la Generalitat 
Valenciana, CIEF (figs. 1-2); ibídem, Calle Arriba, 30-X-2020, 
Álvaro Ibáñez, v.v. (fig. 3). 

 

A raíz del hallazgo de los ejemplares asilvestrados, se 
ha conocido que la presencia de esta especie como planta 
cultivada en el pueblo de Cortes de Pallás se remonta 
algunos años.  

Gracias a una informante, la principal teoría es que la 
planta fuera introducida por el tío Juan Cebrián, trabajador 
de Hidroeléctrica Española. A él, según parece le hubiera 
llegado como regalo y de él se pudo haber extendido por el 
pueblo. Siendo esto cierto, la planta hubiera llegado a 
Cortes de Pallás con posterioridad a 1920, fecha de 
construcción de la Central Hidroeléctrica de Rambla Seca. 

Según el relato de algunos paisanos, la presencia de la 
planta en la ubicación descrita como Calle Arriba, zona de 
las Peñas, se remontaría al menos treinta años atrás. Allí, 
las plantas crecen en un solar detrás de las últimas casas, 
ahora convertido en una escombrera. En este lugar, cuatro 
o cinco vecinas, entre ellas Constantina Serrano Juan y Mª 
Ángeles Pardo García tenían sus casones, palabra 
empleada en el pueblo para describir una pequeña porción 
de tierra donde crece el plantel de hortícolas que después 
se trasplanta a la huerta. Al parecer, entre el plantel 
cultivado en esos casones crecía ya hace décadas también 
la “uña del diablo”. Mencionar que, las vecinas de la 
actual plaza Chirel, Manuela Sánchez y Matilde Navarro, 
también tenían casones en los que crecía esta planta en la 
zona conocida como el pajuzuero, voz propia de Cortes de 
Pallás que se refiere a la zona donde se vertía la paja y los 
restos de la trilla y aventado, pues estaba situado a los pies 
de las eras. 

Como ocurre en otras costumbres y tradiciones, la 
despoblación de las zonas rurales está detrás de la desa-
parición del cultivo de P. louisianica en la localidad de 
Cortes de Pallás. El cierre de las casas supone también el 
abandono de los jardines domésticos que vestían y deco-
raban las calles, siempre más vivas y habitadas. Sin olvidar 
tampoco como causa del abandono la introducción de 
plantas alóctonas provenientes de invernaderos que poco a 
poco desplazan plantas decorativas tradicionales como las 
crestas, los jacintos, las jeringuillas, los tajetes, la 
caléndula, rosas y claveles. 

La principal utilización de P. louisianica que se ha 
registrado mediante entrevistas a varios informantes de 

mediana y avanzada edad residentes en Cortes de Pallás, 
es referente al empleo de las cápsulas secas de la planta, 
fundamentalmente con un uso recreativo y lúdico. Para 
los más pequeños de la casa eran una suerte de juguete. 
Las cápsulas se engarzaban unas sobre otras, con-
formando según la visión de cada niño un ser vivo inde-
finido, por ejemplo, entre un pájaro y un ser mitológico 
imaginario. Los adultos empleaban las cápsulas también 
secas como elemento decorativo del hogar y según nos 
han transmitido era fácil encontrarlas con esa finalidad 
colocadas sobre la radio, sobre alguna balda o encima de 
las chimeneas (fig. 4).  

Sin embargo, no hemos registrado un uso de los frutos 
para ser consumidos, como suele ser el más común que se 
le atribuye a esta especie, sobre todo como encurtido 
(BRETTING, 1981; STEPHENS, 1994). 

Proboscidea louisianica es fácil de cultivar, las semi-
llas germinan con facilidad y no necesitan ningún trata-
miento especial para inducir la germinación (véase RIFFLE 
& al., 1988). Las plantas en cultivo requieren lugares 
cálidos, bien en jardines o huertos, bien en macetas. Según 
nos refieren los informantes era la forma habitual de 
encontrarlas en Cortes de Pallás, en las macetas o jardines 
exteriores de las casas.  

Crece relativamente rápido, completando el ciclo vital 
en 3-4 meses, y puede llegar a alcanzar un tamaño 
considerable, lo que necesita de macetas de tamaño me-
diano si se cultiva en estos recipientes. Las flores pueden 
ser polinizadas por abejas y tienen la característica in-
teresante de que el estigma permanece abierto hasta que es 
tocado en el proceso de la polinización e inmediatamente 
se cierra; por otra parte, es una especie capaz de producir 
semillas por autogamia (PHILLIPPI & TYRL, 1979). 

Estos caracteres le confieren cierta ventaja en el pro-
ceso de asilvestramiento y le permiten ser una buean 
candidata a especie alóctona naturalizada en el territorio, 
algo que ya fue manifestado por CONCA & al., (2002) con el 
aumento de los ejemplares localizados en Bellús a lo largo 
de algunos años tras su descubrimiento. Asimismo, la 
presencia de ungulados, sobre todo de cabra montesa, cada 
vez más frecuente, que merodean por el pueblo de Cortes 
de Pallás debido a la proximidad de la Reserva Valenciana 
de Caza de la Muela de Cortes, puede ser un vector de 
dispersión exozoócora de esta planta, al engancharse los 
frutos en las pezuñas y las patas o al pelaje de los 
animales. 
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Figura 1. Ejemplar de Proboscidea louisianica naturalizado en los alrededores del pueblo de Cortes de Pallás (Valencia).
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Figura 2. Arriba y centro derecha: Aspecto del lugar donde ha sido encontrado el ejemplar de Proboscidea louisianica en Cortes 
de Pallás. Centro izquierda: detalle de una acumulación de frutos secos. Abajo. Detalle de las flores (izquierda) y los frutos 

(derecha) de Proboscidea louisianica. 
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Figura 3. Arriba: Cápsulas recogidas en la actualidad, engarzadas como lo hacían antiguamente los niños.  
Abajo, izquierda: Cápsulas de más de 30 años de antigüedad, engarzadas y conservadas como decoración por Angelino Sáez 

Serrano. Abajo, derecha: Cápsulas de decoración de más de 30 años de antigüedad provenientes de la casa de la tía Esmeralda 
Pérez, en la avenida Sánchez Urzáiz. 
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