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ABSTRACT: We show the keys for the cultivated taxa included in A. desmetiana Jacobi cultivated in 
the Iberian Peninsula and Balearic Islands.

 
INTRODUCCIÓN 
 
Mostramos unas claves para los distintos 
cultivares de A. desmetiana Jacobi (= A. 
miradorensis Jacobi; A. miradorensis var. 
regeliana (Jacobi) terca.; A. regeliana Jacobi) 
(Fig. 1), cultivados en la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Se trata de un taxón del que 
han sido citadas por algunos autores 
cultivariedades aisladas, no existiendo hasta 
el momento ningún trabajo que recoja la 
diversidad de formas cultivadas.  
 
   Desde el punto de vista etimológico, 
desmetiana, proviene de Smett, familia de 
horticultores de gran renombre en Bélgica, 
apasionados por las plantas xerofíticas, que 
dieron origen a numerosas introducciones e 
hibridaciones (JACQUEMIN, 2001).   
Respecto de su origen, algunos autores 
indican que se trata de un híbrido de origen 
desconocido, existiendo solamente como 
planta cultivada en América y Europa (IRISH 
& IRISH, 2001; JACQUEMIN, l.c.), habiendo 
sido descrita a partir de una planta traída a 
Europa desde El Mirador, en el jardín de 
Sartorius en Veracruz, México, al que pudo 
llegar desde cualquier parte (IRISH & IRISH, 
l.c.), para otros (MORIN et al., 2004), es 
probablemente nativa de Sinaloa, siendo la 
especie un cultivar antiguo, posiblemente 
derivado de A. sisalana Perr. o A. kewensis 
Jacobi, mientras BREITUNG (1968), la indica 
también como originaria de México, 
presumiblemente de El Mirador, Huatusco, 
pero indica “Pienso que dicen es de Brasil”.  
 

   Desde el punto de vista taxonómico, 
GENTRY (1982), la incluye en el grupo 
Sisalanae, junto a un gran número de 
taxones cultivados, no naturales o de origen 
desconocido: A. neglecta Small., A. sisalana, 
A. weberi Cels ex Poisson y A. kewensis 
Jacobi, la única con hábitat conocido, 
mientras BREITUNG (l.c.), la incluye en la 
subserie Sisalanae, dentro de la serie 
Rigidae, junto a A. sisalana Perr., A. sisalana 
f. armata Trel., A. fourcroydes Lem., A. 
neglecta, A. angustifolia Haw., A. angustifolia 
var. marginata Trel., A. angustifolia var. 
marginata f. woodrowi (Watson) Trel., A. 
zapupe Trel., A. candelabrum Tod., A. vera-
cruz Mill. y A. decipiens Baker.    Desde el 
punto de vista reproductivo, emplea 
solamente medios vegetativos, no habiendo 
sido observadas las cápsulas y semillas 
(MORIN & al., l.c.).  
 
   Desde el punto de vista hortícola, por 
ejemplo, HATCH (2005) indica la 
cultivariedad “Joe Hoak”, de color grisáceo-
verde, rayado de blanco. Otro autor, POST 
(2005), indica una forma con margen 
amarillo. Esta variabilidad morfológica es 
recogida por GENTRY (l.c.), indicando que 
formas pequeñas o variedades de esta 
especie son nombradas como A. 
miradorensis en jardines botánicos y la 
literatura hortícola y algunas de éstas 
desarrollan hojas glauco claro, que son 
luminosas con ciertas luces y son altamente 
ornamentales; también cita este autor 
material de herbario, por ejemplo un pliego 
de McCarty, (MO.),  de Ankona, recolectado 
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el 19 de mayo de 1895, indicando que el 
ejemplar posee pequeños dientes debajo de 
la zona media, al igual que uno de Berger 
(US), material recolectado en La Mortola, 
cultivado, el 29 de agosto de 1909, indica 
que se trata de un ejemplar con espinas en 
el margen. También indica que “Como A. 
sisalana y algunos otros miembros del grupo, 
A. desmettiana puede presentar margen 
foliar perfectamente liso, o algunas hojas con 
pequeños dientes espaciados, u otras con un 
juego regular de pequeños dientes”. Desde 
el punto de vista morfológico, solamente la 
especie A. weberi posee, al igual que ésta, la 
combinación de hojas carnosas con dientes 
pequeños o inexistentes y espina terminal 
fuerte (IRISH & IRISH, l.c.). Esta especie ha 
sido citada en Florida, como no nativa 
(ANDERSON, 2005; WUNDERLIN, 2005). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
    
    Presentamos unas claves dicotómicas 
para las cultivariedades del taxón A. 
desmetiana cultivadas en la Península 
Ibérica e Islas Baleares. Los ejemplares 
corresponden a jardines públicos y privados, 
así como a colecciones privadas, visitadas 
por los autores de este artículo: 
 
1.- Cactuslandia. Altea (Alicante). 
2.- Cactus l´Algar. Jardí Botànic. Callosa 
d´en Sarrià (Alicante). 
3.- Huerto del Cura. Elche (Alicante). 
4.- Real Jardín Botánico. Madrid 
5.- Jardín Botánico de Valencia. Valencia. 
6.- Huerto del Cura. Elche. Alicante. 
7.- Jardín Botánico Tropical Pinya de Rosa. 
Blanes. Sta Cristina. Lloret de Mar. Costa 
Brava (Gerona). 
8.- Campus Universitario de Sant Vicent del 
Raspeig. Universidad de Alicante (Alicante). 
9.- Parque Municipal Pablo Iglesias. Xirivella 
(Valencia). 
10.- El Calvari. Bétera (Valencia). 
11.- Parque Montjuïch (Barcelona). 
 
Colecciones privadas: 
 
1.- Viveros Jadeflor. Elche (Alicante). 
2.- Viveros Fernando Jiménez García (Ibiza). 
3.- Botani-Garden. Ses Salines (Mallorca). 
4.- Viveros Martinez. Catadau (Valencia). 
5.- Viveros Mediterraneo. Denia (Alicante). 
6.- Viveros Costa Blanca. Javea (Alicante). 
7.- Viveros Clavisa. Vilassar de Dalt 
(Barcelona). 
8.- Viveros Jardines Tarraco. Mont – Roig 

(Tarragona). 
9.- Viveros Cactus Guillermo Portell 
Burguesa. Ses Salines (Mallorca)  
10.- Viveros Cactus Center Elizabeth 
Prediger. Náquera (Valencia). 
11.- Viveros Espinosa. Bº Los Moyas, s/n. 
Pilar de la Horadada (Alicante). 
12.- Viveros Vangarden. Piteralandia. 
Picanya (Valencia).  
 
   Junto a las colecciones visitadas se ha 
realizado un amplio trabajo de campo en 
todos los núcleos urbanos de las provincias 
de Castellón, Valencia, Alicante, así como en 
zonas de las provincias de Tarragona, 
Lérida, Barcelona, y Gerona. Se han visitado 
numerosas zonas del interior de la Península 
Ibérica, como Teruel, Huesca, Cuenca, 
Soria, Ávila etc. en las que hemos recorrido 
los jardines de las capitales, no habiendo 
encontrado ejemplares cultivados como 
ornamentales, así como hemos realizado un 
amplio estudio de los taxones 
comercializados por numerosos viveros 
españoles y extranjeros que comercializan 
sus productos en España, preferentemente 
italianos y holandeses.  
 
RESULTADOS 
 

Como resultado de este trabajo, 
hemos encontrado junto a la especie tipo, 
siete cultivariedades: “Dentata” (Fig. 2), 
“Maculata” (Fig. 3), “Marginata” (Fig. 4), 
“Menendes” (Fig. 5), “Meridensis” (Fig. 6), 
“Variegata” (Fig. 7) y “Woodrowii” (Fig. 8). 
 
CLAVES 
 
1. Hojas de color verde, inermes .................. 
A. desmetiana 
- Sin estos dos caracteres reunidos 
..................................... 2 
2. Hojas de color verde, dentadas en el 
margen .............................. 3 
- Hojas variegadas …................. 4 
3. Hojas de color verde claro, dientes 
marginales de color marrón-negruzco.... cv. 
“Dentata” 
- Hojas de color verde-azulado, con dientes 
poco aparentes, al menos en las formas 
juveniles, de color blanquecino  cv. 
“Maculata” 
4. Hojas ovado-elípticas al menos en los 
ejemplares jóvenes, margen amarillo claro, 
con rayas verdes centrales ............ cv. 
“Woodrowii” 
- Hojas en general lanceoladas, sin estos 
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caracteres reunidos ..... 5 
5. Hojas ovado-elípticas al menos en los 
estadios juveniles, de color verde-azulado, 
con banda amarillo claro submarginal … cv.  
“Menendes” 
- Sin estos caracteres reunidos ... 6 
6. Hojas de color verde-glauco claro, al 
menos en los ejemplares jóvenes, con banda 
submarginal de color amarillo claro, el centro 
también con posibles estrías amarillas 
........... cv. “Meridensis” 
- Margen amarillo …….............. 7 
7. Margen amarillo … cv. “Marginata” 
- Margen y/o el centro amarillo …… cv. 
“Variegata” 
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Fig. 1. A. desmetiana 

 

 
 

Fig. 2. cv. “Dentata” 

 

 
 

 
Fig. 3. cv. “Maculata” 
 

 
 

Fig. 4. cv. “Marginata” 
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Fig. 5. cv. “Menendes” 
 

 

 

Fig. 6. cv. “Meridensis” 
  

 

Fig. 7. cv. “Variegata” 
 

 
 

 

Fig. 8. cv. “Woodrowii” 
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