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RESUMEN: En el siguiente artículo vamos a analizar un icono de
GUFER (1688), tomado de ULLRICH (1993: 21), que representa
un ejemplar del género Agave L ., que a nuestro entender, podría
ser considerado como un lectoicono de Agave salmiana Otto ex
Salm. subsp. salmiana Thiede (Agave salmiana Otto ex Salm. var.
salmiana Gentry).
SUMMARY: In this article we will talk about one picture from
GUFER (1688) that show one taxa from the Agave L. genus, that
correspond to Agave salmiana Otto ex Salm. subsp. s almiana Thie-
de ( Agave salmiana Otto ex Salm. var. salmiana Gentry).
PALABRAS CLAVE: Botánica histórica, Gufer, Agave salmiana
Otto ex Salm. var. salmiana Gentry, Icono
Blancoana 20: 67-72 (2003). ISSN 0212-8314

INTRODUCCIÓN

La especie Agave salmiana subp.
salmiana, se distribuye por Méjico (Coa-
huila, Durango, Zacatecas, San Luis Po-
tosí, Colima, Hidalgo, Puebla) solamen-
te en cultivo, consistiendo en numerosas
formas cultivadas en la industria del pul-
que (THIEDE, in EGGLI, 2001: 61). El
complejo de Agave salmiana ha recibido
numerosos nombres hortícolas (TRE-
LEASE, 1915: 130; BERGER, 1915:
130-145). Sin embargo, para GENTRY
(1982: 605), Agave salmiana consiste en

poblaciones cultivadas y salvajes y las
formas de cada una son numerosas; esta
especie es reconocible, en general por
sus hojas anchas, bien armadas, hojas
verdes con ápice largamente acuminado,
sigmoidal, y brácteas pedunculares de-
bajo de largas panículas piramidales;
muchas de las poblaciones presentan
plantas uniformes, probablemente origi-
nadas de un solo clon, en cambio otras
presentan variación entre plantas, en
cuanto a la hoja, los dientes etc.
(GENTRY, 1982). TRELEASE (1920),
menciona un tratado del maguey escrito
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por P. & I. Blázquez, Tratado de Ma-
guey, publicado en Puebla, en la que se
enumeraban 32 formas de maguey y se
ilustraban con espinas y dientes. Las
plantas cultivadas son más largas que las
silvestres, siendo muchas de ellas poli-
ploides (CAVE, 1964; GRANICK,
1944)

El taxón se encuadra en el subgénero
Agave, grupo Salmianae por GENTRY
(1982).

MATERIAL Y MÉTODOS
Vamos a comparar el citado icono

con las descripciones de Agave salmiana
var. salmiana de GENTRY (1982) y de
Agave salmiana subsp. salmiana de
THIEDE (in EGGLI, l.c.), de Agave sal-
miana de IRISH & IRISH (2000), y de
los ejemplares cultivados como orna-
mentales en la Comunidad Valenciana.
Comenzamos con las descripciones:

Descripción de Gentry (1982) de A.
salmiana var. salmiana: Especie con ta-
llo corto y engrosado formando rosetas
masivas, de 1’5-2 m de altura y cerca del
doble de anchura; hojas 100-200 x 20-35
cm anchamente linear-lanceoladas, acu-
minadas, engrosadas suculentas, de co-
lor verde a gris glauco, ligeramente con-
vexas en la parte inferior de la base, cón-
cavas a acanaladas en la parte superior,
con ápice curvado sigmoidalmente, mar-
gen en ocasiones mamiláceo; dientes
más largos en la zona media, la mayoría
de 5-10 mm de longitud, distanciados 3-
5 cm, de color marrón a marrón grisá-

ceo, con ápice recto a flexuoso o curva-
do desde la base ancha; espina apical
alargada, subulada, fuerte, de 5-10 cm
de longitud, de color marrón oscuro, ex-
cavada aproximadamente a la mitad de
su longitud, largamente decurrente, en
ocasiones con un margen córneo duro
hasta la mitad.

Inflorescencia recia, con pedúnculo
imbricado estrechamente con brácteas
alargadas suculentas, de 7-8 m de altura;
panícula ancha, con 15-20 umbelas alar-
gadas no densas, en la mitad superior del
vástago; flores de 80-110 mm de longi-
tud, de color amarillo encima del ovario
verde; ovario de 50-60 mm de longitud,
estrecho, cilíndrico, con cuello no estre-
chado; tubo alargado, infundibiliforme,
21-24 mm de profundidad, 20 mm de
anchura; tépalos desiguales, lanceola-
dos, involutos en la antesis, los externos
de 21-25 x 6 mm y gibosos en la base,
estrechados en la parte superior, con
margen delgado involuto, los internos 2-
3 mm más cortos, con quilla ancha, fila-
mentos 55-70 mm de longitud, insertos
justo debajo de la mitad del tubo, 1-3
mm más altos que los otros; anteras de
30-35 mm de longitud, amarillas, excén-
tricas; pistilo superando estambres en la
postantesis. Cápsula 5’5-7 x 2-2’2 cm,
estipitada, aquillada, marrón; semillas 8-
9 x 6-7 mm, de color negro.

Descripción de los ejemplares culti-
vados como ornamentales en la Comuni-
dad Valenciana: Rosetas muy anchas y
vigorosas, de 1’5 m de altura y hasta 2
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m de diámetro, con hojas linear-lanceo-
ladas, de color verde oscuro mate o lus-
trosas, con engrosamientos marcas de
otras hojas, 100–120 cm x 10–20 cm en
la zona media sigmoidales, fuertemente
recurvadas en el ápice, curvadas a partir
del 1/8 inferior, revolutas, 3⁄4 - 1⁄2 supe-
rior, fuertemente ensanchadas en la base,
de 20–25 cm, de grosor 1-3 cm en la mi-
tad superior, 9-10 cm en la base, abulta-
das, aquilladas y redondeadas en el en-
vés. Margen entero o subentero, con
dientes base muy ancha 2- 2’5 cm x 2-3
mm, ápice curvado o sigmoidal, de 3-4
mm y color gris glauco, con bandas ba-
sales 1 mm gris oscuro, gris claro y gris
oscuro, la central mayor. Espina apical
6-9 cm x 6-8 mm en la base, sigmoida-
les, cilíndricas 7/8 superiores, el resto
acanalado o con breve estría central, de-
currente 10–15 cm, de color gris glauco.
Dientes basales en ocasiones rojizos. 

Para THIEDE (in EGGLI, l.c.), el A.
salmiana de GENTRY (1982) corres-
pondería a A. salmiana subsp. salmiana:
Tallo corto, delgado. Roseta masiva,
1’5-2 x 3-4 mm, surculosa. Hojas ancha-
mente linear-lanceoladas, estrechamente
carnosas, acuminadas, con ápice sigmoi-
dalmente curvado, cóncavo a acanalado
en la parte superior, 100-200 x 20-35
cm, verde o gris glauco, con margen de
la mitad superior de la hoja en ocasiones
con pequeñas prominencias, dientes
marginales en general 5-10 mm en la
zona media de la lámina, marrón a ma-
rrón grisáceo, distanciados 3-5 cm, con
ápice recto o curvado desde una base an-

cha; espina terminal subulada, alargada,
fuerte, 5-10 cm, de color marrón oscuro,
acanalada en la zona superior por 1⁄2 de
su longitud, largamente decurrente, en
ocasiones hasta la mitad de la lámina,
con margen córneo duro.

Inflorescencia 7-8 m,  paniculada“ ,
ancha, recia; escapo con brácteas alarga-
das carnosas, imbricadas, inflorescen-
cias parciales alargadas, varias veces di-
vididas. Flores de 80-110 mm, ovario
50-60 mm, verde con cuello no estrecha-
do; tépalos amarillos, con tubo largo, de
21-24 mm, infundibiliforme, lóbulos de-
siguales, 18-25 mm. Según IRISH &
IRISH (2000), A. salmiana presenta las
siguientes características: Planta alarga-
da, con hojas grandes, que produce al
menos algunas rosetas, de 1’5- 1’8 m de
altura y 3-4 m de anchura. Las rosetas
constan de 20 –30 hojas. Hojas de 25-
36 cm de anchura y 1-2 m de longitud,
de color verde oscuro a verde gris glau-
co, estrechas, duras, crasas en la base
muy dura, prominente, lisas o ligera-
mente ásperas. Hojas ásperas en el mar-
gen y en el ápice, con éste drásticamente
recurvado. Margen mamilaceo u ondula-
do, con dientes de 1’3 cm de longitud,
espaciados 2’5- 5 cm, planos, curvados
con base ancha, y color marrón castaño
a gris, largamente decurrentes, a menudo
hasta la mitad de la hoja. 

Descripción de la figura de GUFER
(l.c.): Roseta ancha, vigorosa, con nu-
merosas hojas, superando los 50, las in-
feriores tendidas, las superiores erectas,
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con limbo recurvado ,al igual que el ápi-
ce. Hojas más o menos linear-lanceola-
das, con margen ondulado con numero-
sas espinas dispuestas regularmente en
toda la hoja, y espina apical corta. Hojas
revolutas, más engrosadas hacia la base.
Inflorescencia piramidal, 3⁄4 de la longi-
tud total de la planta, 1/4 la roseta, con
la parte florífera en los 2/3 superiores de
la inflorescencia, brácteas alternas en la
zona no florífera, alargadas, canosas, li-
near-lanceoladas, agudas, rectas o recur-
vadas en la mitad superior, las corres-
pondientes a la inflorescencia de tamaño
y consistencia similar, dispuestas en la
base de las inflorescencias parciales, re-
curvadas, disminuyendo paulatinamente
de tamaño hacia el ápice de la inflores-
cencia. Inflorescencias parciales 38, so-
bre largo y curvado pedúnculo dispuesto
en general más o menos perpendicular al
eje principal de la inflorescencia, de ta-
maño 1’5-2 veces el diámetro de las um-
belas. Umbelas reniformes o hemisféri-
cas, multifloras, ramificadas al menos
dos veces. Flores con pedúndulo estre-
cho de tamaño similar al de la flor. Flo-
res con tubo de tamaño similar a la coro-
la, con lóbulos lanceolados, subagudos u
obtusos. Estambres exertos 1/5 de la
longitud total de la flor. Estigma mayor
superando a los estambres, trilobulado.

DISCUSIÓN
Respecto de la descripción de IRISH

& IRISH ( l.c.) coincide en ser una plan-
ta alargada o ancha, ápice foliar recurva-
do, revolutas. En cuanto a la descripción

de GENTRY ( l.c.) coincide en presentar
rosetas masivas, hojas linear-lanceola-
das, anchas, cóncavas, ápice curvado,
brácteas , ovario de tamaño aproximado
al de la flor, tubo similar a la corola, de
21-24 mm, tépalos externos 21-25 mm,
lóbulos lanceolados. Respecto de THIE-
DE (in EGGLI, l.c.) coincide en presen-
tar roseta masiva, hojas linear-lanceola-
das, ápice curvado, cóncavo acanalado,
dientes regulares, brácteas alargadas,
carnosas. Los ejemplares de A. salmiana
cultivados en la Comunidad Valenciana,
coinciden en roseta ancha, vigorosa, ho-
jas linear-lanceoladas, margen subente-
ro, hojas revolutas, engrosadas hacia la
base. 

RESULTADOS
El citado icono representa un ejem-

plar de Agave salmiana subsp. salmiana
(= Agave salmiana var. salmiana).
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El Lectoicono de Gufer …

Fig. 1. Icono de GUFER (1688).
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