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Resumen: En este artículo analizamos unas citas acerca del género
Aloe Mill. en la obra de TEIXIDOR (1871) Flora Farmacéutica de
España y Portugal, una de las cuales, de la especie Aloe arbores-
cens Mill., corresponde en realidad a Aloe pluridens Haw.
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he talk about Aloe arborescens Mill. 
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Introducción

Teixidor (1871) cita tres taxones dentro
del género Aloe Mill., como naturaliza-
das en la Península Ibérica: Aloe vulga-
ris Lamk, Aloe arborescens Mill., y
Aloe purpurascens Haw. Del análisis de
la descripción de Aloe arborescens, po-
demos deducir, que en realidad el taxón
descrito por este autor era Aloe pluri-
dens Haw. Además, este autor nos ofre-
ce unas claves para los tres taxones:

1.- Casi acaule, pero de un rizoma nacen
turiones; hojas grandes, ensifor-
mes, verde-glaucas; flores amari-
llas Aloe vulgaris Lamk.

• Plantas con tallo sencillo ó ramoso,
manifiesto 2

2.- Tallo sencillo, rara vez ramoso, fle-
xuoso; flores de color escarlata, en
el ápice verdosas Aloe arbores-
cens Mill.

• Tallo dicótomo; flores rojas y colgantes
Aloe purpurascens Haw.

Naturales del Cabo de Buena Esperanza
estas dos especies, se hallan connaturali-
zadas, el Aloe purpurascens en la huerta
de Valencia, y el Aloe arborescens, en el
monte de Gibraltar, muy cultivado en las
huertas, así como otras especies, y el
Aloe vulgaris llano del Llobregat y Cas-
tell de Fels (Teixidor): Baleares, c. en la
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Mola de Andraitx y en el Puig de Santa
Catalina de Soller (Barceló); cerca de
Murviedro (Cavanilles), de Vélez, Mo-
tril y Nerja (Boissier) y Almuñecar
(Willkomm) vulgarmente conocido
como zabila, zadiba, azabara. 

Aloe arborescens (= A. perfoliata var.
arborescens Soland; = A. arborea Medi-
cus; = A. fruticosa Lam.) es originaria
de Natal, provincia del Cabo (Jacobsen,
1954) se trata de una especie cultivada
como ornamental y en ocasiones natura-
lizada (Mateo & Crespo, 1995). Taxón
incluido dentro la sección Eualoe, sub-
sección Magnae, serie Arborescens (Ja-
cobsen, 1954; Reynolds, 1984).

Se han descrito numerosas variedades,
según Jacobsen (1954) var. frutescens
(Salm Dyck) Link (= A. frutescens Salm
Dyck), var. milleri Berger, var. natalen-
sis (Wood. & Evans) Berger (= A. nata-
lensis Wood & Evans), var. viridifolia
Berger. Aloe pluridens Haw. (= A.
atherstonei Baker; = A. pluridens var.
beckeri Schönland), habita en la Repú-
blica Sudafricana, Este del Cabo, Kwa-
Zulu-Natal.

Indicación locotípica: según Reynolds
(1984) en la descripción original Ha-
worth no hace referencia a ninguna loca-
lidad de origen, según Schultes, A. plu-
ridens fue enviado desde el Cabo de
Buena Esperanza por Bowie. En South
African Quartely Journal (1829, 1: 90)
dice que A. pluridens Habita en un gru-
po de colinas al este del río Boschjes-
mans, donde fue descubierto por primera

vez por Mr. Bowie. Parece ser que la
primera figura fue publicada, en Mo-
natsschr. Kakt. (1900, 10: 139). Incluido
dentro la sección Eualoe, subsección
Magnae, serie Arborescens por Jacobsen
(1954) y Reynolds (1984).

MATERIAL Y MÉTODOS
Vamos a analizar estos datos de Aloe ar-
borescens que nos indican las claves,
para ello vamos a basarnos en las des-
cripciones de esta especie de la obra de
REYNOLDS (l.c.) Aloes of South Afri-
ca, y de otra especie relacionada con
esta, cultivada como ornamental tam-
bién en España, Aloe pluridens.

DISCUSIÓN
Aloe pluridens presenta, según Reynolds
(1984), basándose en la descripción de
numerosas plantas entre Fort Brown y
Grahamstown, Albano Div. Provincia
del Cabo los siguientes caracteres: plan-
tas altas, arbustos arborescentes con ta-
llo simple o poco ramificados en la zona
superior o la inferior, alcanzando 2-3
metros, en ocasiones 4-5 m de altura. En
cuanto al color de las flores este autor
indica en la descripción de los racimos
que las flores son en general salmón ro-
sado o escarlata duro, cercano al rojo-ro-
sado, y más adelante indica que los seg-
mentos internos presentan color verdoso
en la quilla cerca del ápice, al igual que
los externos, con nerviación verdosa,
también cerca del ápice.

Para este autor, Aloe arborescens es
una planta alta, muy ramificada, arbusto
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de porte arborescente 2-3 metros de altu-
ra y aproximadamente la misma anchu-
ra, con tallo de cerca de 30 cm de diá-
metro en la base, muy ramificado y
vuelto a ramificar desde la base o más
alto, mientras del perianto dice que pre-
senta color cercano al escarlata, con los
tépalos internos volviéndose verde en la
quilla cerca del ápice 

Según los datos en las claves de Teixi-
dor (1871), el tallo de Aloe arborescens
del monte de Gibraltar, presenta un tallo
sencillo, rara vez ramoso, lo que no
coincide con la descripción de este taxón
de Reynolds (1984) que indica que Aloe
arborescens es una planta muy ramifica-
da, aunque coincide con el color de la
flor, escarlata o cercano a él, indica que
son verdosas en el ápice, pero en la des-
cripción de este autor, el color verde so-
lamente aparece en los tépalos internos,
no en los externos. Respecto de la des-
cripción de Aloe pluridens, coincide en
presentar el tallo sencillo, rara vez ramo-
so, en Teixidor (1871), simple o poco
ramificado en la zona superior o en la

inferior en Reynolds (1984), coincidien-
do también en el color de la flor, escarla-
ta, y en el color verde en el ápice, en la
descripción de este autor, presente tanto
en los tépalos externos como en los in-
ternos.

CONCLUSIONES
A nuestro entender, la especie naturali-
zada en Gibraltar, citada por Teixidor
(1871), correspondía a Aloe pluridens.
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