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Agave x winteriana Berger, un nuevo 
cultivar en la flora alóctona de la Pe-
nínsula Ibérica

Agave x winteriana Berger, a new cul-
tivar in the alien flora of the Iberian 
Peninsula 
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Se cita por primera vez como alóctono en la 
Península Ibérica el probable híbrido de carác-
ter hortícola Agave x winteriana Berger:

ValeNCIa: Bétera, terreno inculto, junto a 
un camino de tierra, en una zona no urbaniza-
da con casas de campo dispersas, cercano a la 
urbanización Mas Camarena, 30SYJ1882, 25-
III-2012, 100 m, D. guillot (fig. 2).

Agave x winteriana es un híbrido de Borg
dighera, ludwig Winter garden, tal como nos 
indica Berger (1915), que nos muestra una 
imagen (fig. 1), siendo uno de los parentales 

Figura 1. Agave x winteriana, imagen tomada de Berger 
(1915). Figura 2. Agave x winteriana.
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gea, flora et fauNa

Agave franzosinii Nissen, y el otro probablemen-
te Agave americana l. (Jacobsen, 1954), aunque 
otros autores apuntan la posibilidad de un posible 
origen a partir de Agave sisalana Perr., en vez de 
Agave franzosinii (greulich, com. pers.). 

Siguiendo la clasificación de Kornas (1990) 
se trataría de un metáfito epecófito. Se trata de 
una planta llamativa, ampliamente distribuida 
en jardines y a menudo comercializada como 
Agave franzosinii según Jacobsen (1954). 

los ejemplares valencianos probablemente 
a ejemplares escapados de cultivo en épocas 
pasadas, ya que esta forma hortícola no se en-
cuentra presente en cultivo en la zona, ni ha 
sido observada en los trabajos de catalogación 
recientes de la provincia de flora ornamental 
(guillot et al., 2009a) ni alóctona correspondi-
ente a este género (guillot et al., 2009 b). 

Presenta los siguientes caracteres morfo-
lógicos, según Jacobsen (1954): rosetas altas 
formando hijuelos, con alrededor de 35 ho-
jas; hojas erectamente extendidas, ligeramen-
te recurvadas, un poco sobre la zona central, 
oblanceoladas, alrededor de 1 m de longitud, 
estrechadas hasta 11 cm sobre la base, de 18-
20 cm de anchura en la zona central, a partir 
de ahí estrechadas y terminadas en una espina 
terminal alargada de 5 cm de longitud, exca-
vada en la cara superior, gris claro, decurrente 
en la base, haz foliar ligeramente convexo en 
la base, fuertemente acanalado cerca del ápice, 
envés convexo, aquillado arriba, alrededor de 
6 cm de grosor, verde claro a azulado en ambas 
caras, envés áspero en la juventud, márgenes 
sinuosamente dentados de la base hasta unos 
10-15 cm debajo de la espina terminal, espi-
nas marginales carnosas, dirigidas hacia abajo, 

bases algo triangulares, triangular-ganchudas, 
generalmente dirigidas hacia abajo, las superi-
ores más curvadas hacia arriba, de 10 a 11 mm 
de longitud, espaciadas 20-30 mm, espinas pe-
queñas cerca de la base, de color marrón, pos-
teriormente gris. 
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