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RESUMEN: En este artículo analizamos las formas cultivadas y
naturalizadas en la Comunidad Valenciana pertenecientes a la espe-
cie Yucca gloriosa L., correspondiendo los ejemplares cultivados, y
en parte los naturalizados a Yucca gloriosa L. f. nobilis Trel.
ABSTRACT: In this article we analyse the cultivated and naturali-
zed forms of Yucca gloriosa L. in Valencia, that correspond to this
taxa and Yucca gloriosa L. f. nobilis Trel.
Palabras clave: Yucca gloriosa L., Yucca gloriosa L. f. nobilis
Trel
Blancoana 20: 89-94 (2003). ISSN 0212-8314.

INTRODUCCIÓN
En la Comunidad Valenciana se en-

cuentra naturalizada y cultivada como
ornamental la especie Yucca gloriosa L.,
taxón que se distribuye por el suroeste
de USA, en la costa, y las islas del sur
de Carolina del Norte, sur de Carolina
del Sur, en Georgia y norte de Florida,
sobre dunas (HOCHSSTÄTTER, 2002)
presentando como lectotipo un icono de
BARRELIER (1714) (fig. 1).

Se encuentra incluido en la serie
Gloriosae Hochsstätter por
HOCHSSTÄTTER (2002) junto a Yuc-
ca recurvifolia Salisbury, en la serie
Clistoyucca junto a Yucca brevifolia
Eng. por TRELEASE (1892), posterior-

mente por este mismo autor en la serie
Heteroyucca Trel. (MATUDA & PIÑA,
1979), junto a Yucca gigantea Lem.,
Yucca recurvifolia Tristis, Yucca flexilis
Carr. y Yucca desmetiana Baker.

Ha sido citada anteriormente como
naturalizada en la Comunidad Valencia-
na (MATEO & CRESPO, 1995). Desde
el punto de vista reproductivo, el género
Yucca L. presenta un mutualismo obli-
gado con Tegeticula yuccasella (MARR
& al., 2000), mientras otros autores
(MASSEY & HAMRICK, 1998) seña-
lan como polinizadores a Tegeticula y
Parategeticula, presentando un patrón
específico de comportamiento que da
como resultado la polinización de los
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ejemplares del género Yucca L. (EN-
GELMANN, 1872; RILEY, 1872). MA-
TUDA & PIÑA (1979) indican como
polinizadores para las especies mejica-
nas del género a Tegeticula yuccasella,
Tegeticula maculata y Tegeticula mexi-
cana.

TRELEASE (1902) nos indica la ex-
istencia de las siguientes variedades y
formas: Yucca gloriosa, f. minor Carr.,
f. oblicua (Haw.) Voss., f. medio-striata
Planchon, var. robusta Carr. , f. nobilis
Carr. , f. longifolia Carr., f. superba
(Haw.) Baker, y f. maculata Carr. TRE-
LEASE (1892) nos muestra una fotogra-
fía (fig. 2) de Yucca gloriosa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Del análisis de los ejemplares natura-

lizados observamos que en realidad co-
rresponden a dos tipos morfológicos di-
ferentes, por un lado las formas típicas
de Yucca gloriosa, y por otro un cultivar
de ésta, Yucca gloriosa f. nobilis Trel.,
mientras que del análisis de numerosos
ejemplares cultivados como ornamenta-
les observamos que pertenecen a Yucca
gloriosa f. nobilis, presentando ambos
taxones las siguientes características:

1.- Yucca gloriosa: Plantas con tron-
co de 0’6-10 dm de altura, pluriacaule,
ramificado en la zona superior, en algu-
nos ejemplares subacaule, con varias ro-
setas de 40-45 cm de diámetro, hojas
menores que la f. nobilis, las exteriores
rara vez recurvadas, las medias ascen-
dentes y las interiores erectas, levemente

aquilladas en el envés, de color verde
claro, 45-55 cm x 2’8-3 cm de anchura,
blandas, flexibles, cóncavas, rectas, acu-
minadas, con banda de 0’2 mm de color
marrón rojizo, revolutas en el tercio su-
perior, casi acanaladas en el ápice. Espi-
na apical 1/5-1/6 final, marrón, excepto
en el tercio final. Escapo de tamaño si-
milar a la f. nobilis. Flores no observa-
das.

2.- Yucca gloriosa f. nobilis. Hojas
verde-azulado oscuro glauco, en número
muy superior a Yucca gloriosa, de 60-65
cm x 5-5’5 cm de anchura, sólo leve-
mente revolutas, 1⁄4-1/5 final, espina api-
cal menor de 2 mm, de color marrón ro-
jizo, ancha o estrechamente acanalada,
hojas externas recurvadas, con banda de
0’2 mm, marrón anaranjado en el mar-
gen. Inflorescencia de 140-160 cm de
longitud, escapo de 2’2-2’5 cm de diá-
metro, color verde claro, con manchas
lenticulares violáceas, 25-30 ramas se-
cundarias ascendentes o suberectas, de
12-14 cm de longitud, morfología ova-
do-elíptica. Brácteas en la base de la
flor, ovadas o triangulares, de color ma-
rrón, papiráceas, 1’5-1’8 cm x 4-6 mm
de anchura, tépalos blancos, ovados, con
mancha triangular verde en la base, ápi-
ce gris, nerviación de color verde, flores
en grupos de 3-4 péndulas, pedicelo de
3-4 mm de diámetro. Estambres de color
lila, con filamentos aplanados.

Para THIEDE (in EGGLI, l.c.) Yuc-
ca ellacombei Hort. ex Baker, representa
un sinónimo de Yucca gloriosa f. nobi-
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lis, mientras para IRISH & IRISH
(2000) la f. nobilis representa prob-
ablemente un híbrido con Yucca recur-
vifolia. 

DISCUSIÓN:
La forma típica según TRELEASE

(1902): Que es llamada aquí variedad
plicata, es la única forma espontánea que
conozco, ha sido cultivada desde 1596 y
es todavía representada por un número
considerable de formas de jardín. Este
autor nos ofrece unas claves para los hí-
bridos de jardín descritos a principios de
siglo, donde encontramos Yucca glorio-
sa con hojas ligeramente glaucas, llegan-
do a verde, 40 o 50 mm de anchura, ho-
jas rígidamente ascendentes, coincidien-
do con las formas de Yucca gloriosa na-
turalizadas, mientras que las formas cul-
tivadas de Yucca gloriosa f. nobilis pre-
sentan hojas externas en ocasiones re-
curvadas, persistentemente glaucas.

HOCHSSTÄTTER (2002) nos
muestra como descripción original de la
especie Yucca gloriosa un icono bajo el
nombre de Yucca indica folys Aloes flo-
re albo, perteneciente a Yucca gloriosa
de BARRELIERO (1714). Coincide este
icono con la forma verde de Yucca glo-
riosa, y difiere de las azuladas en la mor-
fología foliar más estrecha, en el número
aproximado de hojas, siendo estas as-
cendentes o erectas, acanaladas 1/3 su-
perior y espina apical más grande. Este
autor nos describe la especie a partir de
material estudiado en Georgia, Tybee Is-

land, área del Lago Sinclair y Carolina
del Sur, Pine Island, Myrtle Beach.

Su descripción coincide con las for-
mas de Yucca gloriosa en todos los ca-
racteres: caulescente, de 0’5-2’5 m de
altura, en general con varios troncos,
desde la base engrosada en los especi-
menes adultos, ramificada en la zona su-
perior, hojas rectas, 3-5 dm x 2-3’5 cm
anchura, verde oscuro, o verde gris cla-
ro, margen entero, liso, rara vez fina-
mente denticulado, acuminado, con espi-
na marrón terminal. Difiere de las for-
mas azul glauco de la f. nobilis en las
hojas rectas, curvadas las externas en
ésta, verde oscuro glauco azulado en f.
nobilis, espina apical rojiza. Respecto de
la fotografía de Yucca gloriosa de TRE-
LEASE (1892), coincide con Yucca glo-
riosa en todos los caracteres observ-
ables, difiriendo de la f. nobilis por pre-
sentar ésta hojas externas recurvadas.

CONCLUSIONES
Las formas de Yucca gloriosa con

hojas verdes han sido observadas en al-
gunas localidades, correspondiendo
probablemente a ejemplares naturaliza-
dos a partir de la f. nobilis, por semilla,
siendo los ejemplares de la f. nobilis el
resultado de la reproducción asexual de
éste taxón.
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YUCA GLORIOSA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fig. 1. Icono de BARRELIER (1714)
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Fig. 2. Fotografía de Yucca gloriosa de TRELEASE  (1892)
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