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Resumen: En el siguiente artículo vamos a analizar un icono de la
obra pictórica de la expedición de SESSÉ & MOCIÑO, clasificado
por estos autores como Agave angustifolia Haw. que en realidad
corresponde a la especie A. striata subsp. falcata (Engelmann)
Gentry.
Summary: In this article we will analyse one picture from the
SESSÉ & MOCIÑO  expedition that they designed as Agave an-
gustifolia Haw, that correspond to A. striata subsp. falcata (Engel-
mann) Gentry.
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Introducción
Dentro de la iconografía de la expe-

dición a Nueva España de SESSÉ &
MOCIÑO (1787 – 1803), encontramos
un icono que representa un ejemplar del
género Agave L. al que ambos designa-
ron como A. angustifolia. Vamos a ana-
lizar este icono comparándolo con datos
actuales de distintos autores referidos al
género Agave L., con las descripciones
de  GENTRY (1982) ye IRISH & IRISH
(2000) de A. striata subsp. falcata (En-
gelmann) Gentry, de A falcata Engel-
mann de BREITUNG (1968), con las
descripciones de A. angustifolia Haw. de

TRELEASE (1913: 47), GENTRY
(1982) y BREITUNG (1968) con un
icono de A. paucifolia Todaro, de este
autor (1876 -–78), con el icono de A. fal-
cata Engelmann de  BERGER (1915) y
con el lectotipo elegido por GENTRY
(1982) para A. angustifolia Haw, un ico-
no de TOZETTI (1810), reproducido en
la obra de GENTRY (1982) Agaves of
Continental North America, y en TRE-
LEASE (1908) en Mo. Bot. Gard. Rep.
19, pl. 30, y con la iconografía de TRE-
LEASE (1913: 278 – 285), figs. 106 –
109.

- 97 -



La especie A. angustifolia Haw. pre-
senta una amplia distribución en Nortea-
mérica, de Costa Rica, en la costa Atlán-
tica y del Pacífico, a Tamaulipas y No-
roeste de Sonora. Sus hábitats incluyen
el Desierto de Sonora, donde la pluviosi-
dad se aproxima a 250 mm, hasta  zonas
montañosas forestales, cerca de Uruapa,
Michoaca, con 1680 mm pluviosidad
(GENTRY, 1982: 561). Se trata de una
especie largamente conocida en los jar-
dines europeos bajo diversos nombres
(TRELEASE, 1913: 47). Se trata de un
táxon cultivado desde largo tiempo,
probablemente ya en el Caribe en tiem-
pos del primer viaje de Colón. Ha sido
cultivado durante muchos siglos por sus
fibras (IRISH & IRISH, 2000: 98). A.
striata subsp. falcata (Engelmann)
Gentry, habita entre 1000 y 2000 m de
altura en arbustos y desiertos de sucu-
lentas de Nuevo León y Durango al su-
roeste de Tamaulipas y San Luís de Po-
tosí (GENTRY, 1982: 247). Ambos tá-
xones se encuentran encuadrados en
grupos distintos según autores: A. an-
gustifolia Haw. en el subgénero Agave
dentro del grupo Rigidae Berger
(GENTRY, 1982: 551), en el grupo Si-
salanae Trelease (TRELEASE, 1913:
47; JACOBSEN, 1954: 88), en el grupo
Viviparae Thiede (THIEDE, in  EGGLI,
2001: 10), dentro del subgénero Agave,
subserie Sisalanae Trelease (BREI-
TUNG,  1968: 57), mientras que A.
striata subsp. falcata (Engelmann)
Gentry, se encuadra en el subgénero Li-
ttaea, grupo Striatae Baker (GENTRY,

1982: 235), dentro del subgénero Littaea
en la sección  Schoenoagave Berger,
(BREITUNG, 1968: 34) 

MATERIAL Y MÉTODOS

Comenzaremos con las descripcio-
nes de los distintos autores.

Descripción de A. striata subsp. fal-
cata (Engelmann) Gentry de GENTRY
(1982: 245): Roseta solitaria o cespitosa,
cerca de acaule, verde claro, verde glau-
co o rojizo; rosetas con relativamente
pocas hojas. Hojas 30 – 60 x 0.8 – 1.8
cm, rectas o falciformes, rígidas, gla-
bras, estriadas, en haz y envés, redon-
deadas en el haz, angulosas en el envés,
firmemente carnosas, bastamente fibro-
sas, con margen muy estrecho, serrula-
do; espina 2 – 4 cm de longitud, acicu-
lar, redondeada en el envés, plana en el
haz, gris mate; espigas erectas, 1.5 – 3 m
de altura, brácteas pedunculares estre-
chas 5 – 8 cm de longitud, floreciendo
en 1/4 del vástago; brácteas florales más
cortas que las flores, estas geminadas
sobre pedicelos cortos, 28 – 40 mm de
longitud, verde, amarillo o púrpura – ro-
jizo; ovario 10 – 15 mm de longitud, con
tubo 5 – angulado, truncado en la base,
de 14 – 20 mm de longitud y  7 - 9 mm
de anchura, un poco curvado, ligeramen-
te acanalado; tépalos 5 - 7 mm de longi-
tud, 4 – 5 mm de anchura, erectos, fir-
mes, los externos agudo – deltoideos,
los internos ovados a oblongos, redon-
deados, anchamente aquillados; filamen-
tos de 30 – 60 mm de longitud, con cue-
llo alto, insertos cerca de la zona media
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del tubo; anteras 15 – 17 mm de longi-
tud, apizarradas a amarillas; cápsulas 12
– 1 5 x 12 – 13 mm, ovoideas, trígonas,
truncadas en la base, marrón, transver-
salmente acanaladas, con  perigonio per-
sistente; semillas 4 – 5 mm x 23 – 3
mm, cuneadas o planas, en forma de me-
dia luna. 

Descripción de Agave falcata Engel-
mann de BREITUNG (1968: 37): Rose-
ta solitaria, ramificada con la edad, 6 a
10 dm de diámetro; hojas bastante nu-
merosas, erectas, a menudo falciformes,
gris o púrpura, disipadamente glaucas, 4
– 8 dm de longitud, 12 a 15 mm de an-
chura, planas en el haz, aquilladas en el
envés, fuertemente estriadas, acanaladas,
margen finamente denticulado; espina
de 22 a 35 mm de longitud y 3 – 4 mm
de anchura, triangulares, de color ma-
rrón; escapo de 2 a 3 m de altura, exten-
dido, terminado por una espiga florífera
laxa, con numerosas brácteas, papiraceo
– blanquecinas, linear –atenuadas, 1 - 2
mm de anchura, 10 a 15 cm de longitud;
flores de 35 a 40 mm de longitud inclu-
yendo el ovario. Perigonio 14 a 17 mm
de longitud.

 Descripción de A. striata Zuccarini,
incluye A. striata subsp. falcata (Engel-
mann) Gentry de IRISH & IRISH
(2000: 167): Hojas muy estrechas, 0.6
cm de anchura y 25 – 61 cm de longitud,
con algunas en ocasiones más largas.
Hojas convexas fuertemente  en haz y
envés a distancia parecen redondeadas,
pero en realidad son romboidales en sec-

ción, de color verde glauco, con margen
amarillo finamente aserrado y espina ter-
minal fuerte, de 1.3 – 5 cm de longitud.
Hojas a menudo teñidas de rojo o púrpu-
ra. A. striata subsp. falcata (Engelmann)
Gentry, posee hojas más anchas, 0.6- 2
cm y tan largas como la especie, en me-
nor número  por planta. Inflorescencia
en espiga laxa, 1.5 – 2.4 m de altura, con
flores amarillas, ocasionalmente rojo –
púrpura.

GENTRY (1982: 246) considera A.
striata subsp. falcata como sinónimo de
A. paucifolia Todaro, y nos muestra un
icono de este táxon publicado en Hort.
Bot. Panorm. Tab. XIX, 1876 – 78. El
icono muestra una roseta acaule o suba-
caule, de morfología regular, mayor an-
chura que altura, en número superior de
35 hojas, erectas o ascendentes, solo las
basales más o menos tendidas, lineares o
falciformes, curvadas, más o menos en-
sanchadas y triangulares en la base,
aquilladas en el envés, de sección más o
menos rómbica, redondeadas en el haz,
largamente atenuadas en el ápice, con
margen finamente aserrado, liso, hojas
estriadas, espina apical recta o levemen-
te curvada, no decurrente. Inflorescencia
de tamaño doble a la altura de la roseta,
ligeramente sinuosa, en general, con
brácteas triangulares lineares, agudas,
adpresas al vástago, parte florífera 1/5
superior, de morfología irregular, más o
menos oblonga, laxa, con flores erecto –
ascendentes, pedicelo muy corto o ine-
xistente. Flores con ovario levemente
engrosado, cinco lóbulos elípticos, re-
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dondeados, perigonio infundibiliforme.
Ovario estriado, curvo. Estambres desi-
guales, exertos en una longitud similar a
la del perigonio. Cuello del perigonio
poco marcado, grueso.

Descripción de A. angustifolia Haw.
de TRELEASE (1913: 47): Subacaule o
el tronco de una longitud sobre 1 m de
altura, cespitosa. Hojas de color verde –
gris claro, estrechamente lanceoladas,
planamente cóncavas, 8 x 40 – 65 cm;
espina marrón – rojo, llegando a gris, li-
geramente granulosa, bastante mate, aci-
cularmente cónica, frecuentemente fle-
xuosa, con el haz oblicuamente aplana-
do, 4 x 25 – 40 mm, no decurrentes; es-
pinas de color similar o cercano al ne-
gro, en general 20 – 25 mm, espaciadas,
3 - 5 mm longitud, la mayoría curvadas
en la zona superior y recurvadas en la
inferior o doblemente flexuosas, muy
alargado el ápice, de base deltoidea, con
margen recto. Inflorescencia 2 – 5 m de
altura, en el cuarto superior, abiertamen-
te ovoideo – paniculada, con ramas cur-
vadas; brácteas estrechas; pedicelos es-
casamente 5 mm de longitud; flores ver-
de – amarillento, 40 – 50 mm de longi-
tud, ovario 15 – 20 mm de longitud, más
corto que el perianto, anchamente fusi-
forme; tubo abiertamente cónico, sobre
10 mm de profundidad, con segmentos
de 4 x 15 mm, aproximadamente igua-
lando al ovario; filamentos insertos so-
bre el tercio superior del tubo, 30 mm de
longitud, doble longitud que los seg-
mentos. Cápsulas subglobosas o turbina-
das, 25 – 30 x 30 – 35 mm, estipitadas y

aquilladas; semillas 7 – 8 x 8 - 10 mm,
anchamente aladas. Libremente bulbífe-
ra.

Descripción de A. angustifolia Haw.
de GENTRY (1982: 559): Rosetas ra-
diadamente ascendentes, con tallos 2 – 6
(9) dm de longitud; hojas maduras gene-
ralmente de 60 – 120 x 3.5 – 10 cm (en
cultivo más largos), lineares a lanceola-
dos, en su mayor parte rígidas, duramen-
te engrosadas, carnosas, fibrosas, ascen-
dentes a horizontales, de color verde cla-
ro a gris glauco, planas a cóncavas en la
parte superior, convexas en la inferior,
estrechadas y engrosadas cerca de la
base, con margen recto a ondulado, en
ocasiones delgadamente cartilaginoso;
dientes en general pequeños, 2 – 5 mm
de longitud, rara vez más largos, suave y
estrechamente espaciados o remotos, co-
munmente marrón – rojizo o marrón os-
curo, de base estrecha; ápices adelgaza-
dos, curvados o variadamente flexuosos,
espina variable, 1.5 – 3.5 cm de longi-
tud, cónica o subulada, marrón oscuro,
grisacea con la edad, plana o superficial-
mente excavada, en la parte superior, no
o delgadamente decurrente; panícula 3 -
5 m de altura, abierta, en ocasiones bul-
bífera, con pedúnculo en general mayor
que la panícula, y brácteas rapidamente
marchitas, estrechas, triangulares. Ra-
mas umbeladas 10 – 20, horizontalmente
extendidas; flores de color verde a ama-
rillo, 50 – 65 mm de longitud, rapida-
mente marchitas con tépalos secos refle-
jos a lo largo del tubo; ovario pequeño
20 – 30 mm de longitud, anguloso, cilín-
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drico, en ocasiones con nerviación, es-
trechado en la base, cuello corto, ligera-
mente estriado, tubo infundibiliforme o
ligeramente urceolado, 8 – 16 mm de
profundidad, estriado; tépalos desigua-
les, 18 – 24 mm de longitud y 3 – 5 mm
de anchura, en principio erectos e incur-
vados, prontamente marchitos o secos,
reflejos los externos, sobrepasando an-
chamente a los internos en la base, obtu-
sos a redondeados y cuculados; filamen-
tos de 35 – 45 mm de longitud, alarga-
dos, aplanados, insertos en el medio del
tubo; anteras amarillas, 20 – 30 mm de
longitud, pistilo sobrepasando a los esti-
los después de la antesis; cápsulas an-
chamente ovoides, alargadas, 3 x 5 cm,
marrón oscuro, lignificadas, cortamente
estipitadas, semillas alargadas, de color
negro mate, 9 – 12 x 7 – 8 mm. 

Descripción de A. angustifolia Haw.
de BREITUNG (1968: 57): Rosetas de 1
m de diámetro, tallos de 1 – 4 dm de al-
tura, estoloníferos; hojas numerosas, fir-
mes, 5 a 6 dm de longitud, linear –lan-
ceoladas, 7 a 8 cm anchura en la zona
media estrechandose a 4 cm justo sobre
la base, verde grisaceo, planas arriba o
ligeramente cóncavas, convexas en el
envés, espina 4 mm de anchura, 18 a 25
mm de longitud, marrón oscuro o negro,
biconvexa, ligeramente aplanada arriba
en la base, dientes del mismo color, 3 a
5 mm de longitud, espaciadas 2 a 2.5
cm, variablemente curvadas, muy alar-
gadas desde una base deltoidea; inflores-
cencia 2.5 – 3 m de altura, panicula es-
trechamente piramidal; flores sobre 5

cm de longitud, cápsulas obovoides, 3.5
cm de longitud, 2.5 cm de diámetro; bul-
billos abundantes. 

TRELEASE (1913: 278 – 285) nos
muestra cuatro figuras, correspondientes
a A. angustifolia Haw., 106, 107, 108 y
109. La primera nos muestra varios
ejemplares en su medio natural, donde
podemos observar claramente diferen-
cias en cuanto a la morfología foliar,
lanceolada en el icono 106, al igual que
en el icono 107, donde se observa la
morfología foliar y la inflorescencia
compuesta por umbelas, claramente di-
ferente de la del icono, superando el nú-
mero de ramas las 16, umbeladas; res-
pecto de la figura 108, compuesta por
tres fotografías, observamos los márge-
nes foliares, y la espina apical, que coni-
cidirán en un caso, recta, en el otro no,
sigmoidal; la figura 109 nos muestra dos
fotografías, una con tres flores, la otra el
fruto, coinciden en cuanto a la corola,
infundibiliforme, pero no en cuanto a los
lóbulos, recurvados en la figura 109,
rectos en el icono, presentando en con-
junto numerosas diferencias. 

Los ejemplares cultivados como or-
namentales en la Comunidad Valenciana
de A. angustifolia Haw. presentan las si-
guientes características: Tallo corto, ho-
jas numerosas, erectas las superiores,
patentes las medias, las basales rígidas
orientadas hacia la base, ligeramente
curvadas, obovadas o elípticas, con la
anchura máxima en la zona media, de
color verde claro, ligeramente convolu-
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tas, a partir de la zona media, 4 – 6 cm
de anchura y 15 – 20 cm de longitud, re-
dondeadas en el envés, cóncavas en el
haz, ligeramente engrosadas y convexas
en la base, margen entero, o ligeramente
sinuoso, con dientes espaciados 0.8 - 1.5
cm, de 1- 2 mm de altura y 1 – 2 mm de
anchura en la base, ganchudos, de color
rojo o rojo negruzco. Espina apical roji-
zo – grisácea, con banda basal de 1 mm
de anchura rojiza, recta o sigmoidal, de
1.2 – 2 cm, cilíndrica en la mitad supe-
rior, plana en la inferior. 

Descripción del icono de SESSÉ Y
MOCIÑO (1787 – 1803): Roseta basal
solitaria, casi acaule, con relativamente
pocas hojas, ligeramente más ancha que
alta, de morfología regular, con parte de
la raiz presente; hojas en general erectas
o erecto ascendentes, las basales más o
menos tendidas, de color rojizo, al igual
que el vástago, y parcialmente el resto
de las hojas, siendo estas verdes, gla-
bras, aquilladas en el envés lineares y
rectas o falciformes, curvadas, con espi-
na apical recta o ligeramente curvada,
gris mate. Escapo erecto, ligeramente si-
nuoso, estrecho. Brácteas papiraceo -
blanquecinas, alternas, espaciadas a lo
largo del tallo, triangular lineares, agu-
das, más o menos recurvadas. Inflores-
cencia 1/3 – 1/4 del tamaño total de la
parte florífera siendo esta más o menos
oblonga, irregular, con flores laxamente
dispuestas, erectas o erecto – ascenden-
tes, sésiles o con pedicelo corto. Flores
con ovario anguloso, ligeramente engro-
sado curvo o no, de color verde, trunca-

do en la base, estriado; corola infundibi-
liforme, de color amarillo matizado de
rojo o púrpura, y lóbulos erectos ovados
a oblongos, estambres exertos aproxima-
damente igual al tamaño de la corola,
anteras amarillas. 

Discusión
Respecto de A. striata subsp. falcata

(Engelmann) Gentry de GENTRY
(1982: 245) coincide en cuanto a la rose-
ta, solitaria, casi acaule, hojas verdes o
rojizas, relativamente pocas, rectas o fal-
ciformes, glabras, aquilladas en el envés,
espina gris mate. Escapo erecto, brácteas
estrechas, floreciendo 1/4; flores sobre
pedicelos cortos, amarillo o púrpura –
rojizo, ovario anguloso, truncado en la
base, tubo ligeramente curvado, tépalos
erectos, ovados los lóbulos a oblongos,
redondeados, anteras de color amarillo.
Mientras que respecto de la descripción
de A. falcata Engelmann de BREITUNG
(1968: 37) coinciden en numerosos ca-
racteres como en la roseta solitaria, ho-
jas erectas, a menudo falciformes, pur-
pureas, aquilladas en el envés, estriadas,
escapo con espiga florífera laxa, nume-
rosas brácteas, papiraceo – blanqueci-
nas, lineares, atenuadas. Difiere sola-
mente en el color de la espina, marrón
en BREITUNG (1968: 37), gris en el
icono. Respecto de IRISH & IRISH
(2000: 167) en A. striata Zuccarini coin-
cide: hojas estrechas, color verde a me-
nudo teñidas de púrpura, hojas en núme-
ro inferior, espiga laxa, flores amarillas
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ocasionalmente rojo – púrpura, no pre-
sentando diferencias.

Si lo comparamos con el icono de
TOZETTI (1810: 25), presenta numero-
sas diferencias, planta caulescente en
este autor, acaule en el icono de SESSÉ
& MOCIÑO (1787 – 1803), hojas basa-
les más o menos tendidas, lineares o fal-
ciformes en SESSÉ & MOCIÑO (1787
– 1803), fuertemente dirigidas a la base,
lanceolado – elípticas en TOZETTI
(1810: 25), con la parte florífera ramifi-
cada, y al menos 10 ramas en este autor,
simple en SESSÉ Y MOCIÑO (1787 –
1803), flores por grupos de 3 – 4 al me-
nos y  pedicelo visible, lóbulos del peri-
gonio muy cortos y elípticos en SESSÉ
& MOCIÑO (1787 – 1803), lineares, y
más alargados y recurvados en TO-
ZETTI (1810: 25). Respecto del icono
de BERGER (1915) que nos muestra
tres representaciones de flores de A. fal-
cata Engelmann, coincide con el icono
de SESSÉ & MOCIÑO (1787 – 1803)
en el tamaño relativo del ovario y la co-
rola, similar en ambos, cuello ligera-
mente estrechado, lóbulos elípticos, su-
bobtusos, tamaño relativo de los estam-
bres respecto de la corola, siendo esta
infundibiliforme. El icono de SESSÉ &
MOCIÑO (1787 – 1803) y el de TODA-
RO (1876 – 78) coinciden en las rosetas
acaules o subacaules, lo que se aprecia
claramente en el de TODARO (1876 –
78), mientras que el de SESSÉ & MO-
CIÑO (1787 – 1803) nos muestra una
roseta con la parte radical visible; en
cuanto a las hojas coinciden ambos en la

disposición de éstas, más o menos tendi-
das las inferiores, el resto erectas o erec-
to – ascendentes, lineares o falciformes,
con espina apical recta o levemente cur-
vada, base ligeramente más ancha, en
cuanto a la inflorescencia coinciden en
el grosor relativo del vástago respecto de
la roseta en ambas, disposición alterna
de las brácteas, tamaño relativo de la
parte florífera, morfología irregular de
esta, disposición de las flores erectas o
erecto ascendentes, laxas, con pedicelo
muy corto ausente este, ovario ligera-
mente ensanchado, de tamaño similar a
la corola, estriado, corola infundibilifor-
me, tamaño de los lóbulos y morfología
de estos más o menos elíptica, redondea-
dos, y tamaño relativo de los estambres
respecto de la corola. 

Respecto de la descripción de A. an-
gustifolia Haw. de TRELEASE (1913:
47), el icono de SESSÉ Y MOCIÑO
(1787 – 1803) presenta una roseta basal
casi acaule, subacaule esta especie para
TRELEASE (1913: 47); respecto del co-
lor de las hojas difiere, verde gris claro
en A. angustifolia Haw., verde o rojizo
en el icono, al igual que respecto de la
morfología, estrechamente lanceoladas
en TRELEASE (1913: 47), lineares rec-
tas o falciforme en SESSÉ & MOCIÑO
(1787 – 1803); la espina apical en el ico-
no es gris mate, marrón rojizo en la des-
cripción de TRELEASE (1913: 47),
aunque llega a ser gris con la edad.
Coinciden en el tamaño aproximado de
la parte florífera, 1/3 - 1/4 en SESSÉ &
MOCIÑO (1787 – 1803), 1/4 en TRE-
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LEASE (1913: 47), con ramas y ovoidea
– paniculada abierta en TRELEASE
(1913: 47), muy diferente en el icono,
oblonga, flores laxamente dispuestas;
corola amarilla matizada de rojo en el
icono, verde – amarillenta en TRELEA-
SE (1913: 47).

En cuanto a  las formas cultivadas en
la Comunidad Valenciana de A. striata
subsp. falcata (Engelmann) Gentry,
coinciden en presentar las hojas apiza-
rradas, las inferiores tendidas, las centra-
les erectas y las medias erecto – ascen-
dentes, en la morfología linear a falcifor-
me, de color verde rojizo o púrpura, li-
geramente revolutas, también respecto
de la espina, recta, aunque no en el color
de esta, grisacea en el icono, marrón ro-
jizo, marrón pálido en las forma cultiva-
das.

Respecto de A. angustifolia Haw. de
GENTRY (1982: 559) coincide en hojas
ascendentes a horizontales, color verde
claro, tubo infundibiliforme, anteras
amarillas. Difiere en  hojas lineares a
lanceoladas, con dientes pequeños, ápi-
ces curvados flexuosos en  A. angustifo-
lia Haw. de lineares a falciformes, sin
dientes, no flexuosas; espina marrón os-
curo, grisacea con la edad, el ápìce no
curvado, espina gris incono. Brácteas
triangulares rapidamente secas en A. an-
gustifolia Haw., linear – triangulares en
el icono, no rápidamente secas. Ramas
umbeladas extendidas en A. angustifolia
Haw. simple en el icono. Flores verde a
amarillo en A. angustifolia Haw. amari-

llo matizado de rojo o púrpura en el ico-
no; ovario cilíndrico, estrechado en la
base en A. angustifolia Haw., ligeramen-
te engrosado, curvo y truncado en la
base en el icono; tépalos desiguales en
A. angustifolia Haw. iguales en el icono,
tubo recto en el icono, incurvado en A.
angustifolia Haw. Respecto de A. angus-
tifolia Haw. de BREITUNG (1968: 57):
difieren en hojas en corto número en el
icono, numerosas en A. angustifolia
Haw., linear lanceoladas, estrechadas en
la zona media verde grisaceo en A. an-
gustifolia Haw. lineares a falciformes en
el icono, no estrechadas en la zona me-
dia, verde rojizo, aquilladas en el envés
en el icono, espina marrón oscuro dien-
tes presentes, ausentes en el  icono, ne-
gro A. angustifolia Haw., gris en el ico-
no.

RESULTADOS
La descripción de A. angustifolia

Haw. de BREITUNG (1968: 57) difiere
en todos los caracteres, mientras que la
descripción de esta misma especie de
GENTRY (1982: 559), difiere en la ma-
yoría de los caracteres observables en el
icono. No ocurre así con la descripción
de A. striata subsp. falcata (Engelmann)
Gentry de GENTRY (1982: 245), coin-
cidiendo completamente, así como con
la de IRISH & IRISH (2000: 167), y con
la descripción de A. falcata Engelmann
de BREITUNG (1968: 37), donde sólo
difiere en el color de la espina apical. Lo
mismo ocurre respecto del icono de A.
falcata Engelmann de BERGER (1915),
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y con el icono de TODARO (1876 –
78), mientras que respecto del icono de
TOZETTI (1810: 25), presenta numero-
sas diferencias. En cuanto a la descrip-
ción de A. angustifolia Haw. de TRE-
LEASE (1913: 47) presenta numerosas
diferencias; y con respecto de los ejem-
plares cultivados como ornamentales en
la Comunidad Valenciana sólo difiere en
el color de la espina, mientras que los
iconos de TRELEASE (1913: 278 - 285)
presentan numerosas diferencias. El ci-
tado icono corresponde a la especie A.
striata subsp. falcata (Engelmann)
Gentry.
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