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RESUMEN: Se propone en esta nota para la forma principalmente cultivada y escapada de cultivo en la costa 
mediterránea española, de la especie Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh., el nombre de �Morvedre�. 

Palabras clave: Alóctona, Kalanchoe delagoensis, planta cultivada, España.  

ABSTRACT: We propose in this article the name of �Morvedre� for the horticultural variety mainly cultivated and 
escaped from cultivation in the Spanish Mediterranean coast of Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 

Key words: Alien plant, Kalanchoe delagoensis, cultivated plant, Spain.  

INTRODUCCIÓN 

Se propone en esta nota para la forma de la es-
pecie Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. (Bryo-
phyllum tubiflorum Harv.; B. delagoense (Eckl. & 
Zeyh.) Schinz.; K. verticillata Scott Elliot; B. ver-
ticillatum (Scott Elliot) A. Berger; Geaya purpurea 
Constantin & Poiss.) (la comúnmente conocida en 
la literatura de habla inglesa como �Mother of mi-
llions�) frecuentemente cultivada y escapada de 
cultivo en la costa mediterránea española, el 
nombre de �Morvedre� (en referencia a la comarca 
valenciana del Camp de Morvedre). 

Corología 

Esta especie es originaria de Madagascar 
(Chittenden, 1951; Descoings, 2003), donde es una 
planta endémica nativa y al mismo tiempo natu-
ralizada en otras zonas de la isla (Kull & al., 2012),
siendo originaria de la provincia de Toliara (Tropi-
cos, 2014a) y cultivada y naturalizada a lo largo de 
los trópicos (Descoings, 2003).  

Descripción

     Según Descoings (2003) Kalanchoe delagoensis
es una robusta bienal o más o menos perenne, 
completamente glabra, de 0,2-2 m de altura, a 
menudo creciendo en densos grupos; tallos sim-
ples, erectos, cilíndricos; hojas ternadas a aparen- 

temente opuestas o alternas, sésiles, generalmente 
rectas, erectas a extendidas, subcilíndricas, más o 
menos excavadas arriba, 1-13 cm × 2-6 mm de 
diámetro, rojizo-verde a gris-verde, con manchas 
rojizo-marrón, ápice con 2-9 pequeños dientes con 
numerosos bulbilos, base atenuada; inflorescencia 
compacta multiflora en tirsos redondeados, de 10-
25 cm, pedicelos alargados, de 6-20 mm; flores 
péndulas, cáliz campanulado rojizo a verde estria-
do con rojo, tubo de 2,5-6 mm, lóbulos triangular-
lanceolados, muy agudos, de 5-10 × 3,7-5,7 mm, 
corola roja, violeta, naranja claro o amarillo man-
chado con rojo, tubo infundibiliforme, 22-40 mm, 
lóbulos oblongo-obovados, obtusos o truncados, 
extendidos, de 7-12 × 6-9 mm, estambres insertos 
debajo de la mitad del tubo corolino, todos inclu-
sos, anteras ovadas, de 2-2,5 mm, escamas nectarí-
feras semicirculares a cuadradas, ápice redon-
deado, 0,7-2 mm, carpelos ovado-oblongos, 5,5-6,5 
mm, estilo 19-20 mm; semillas 0,6-2,5 mm. 

Área de cultivo en la Comunidad 
Valenciana y en España

En la Comunidad Valenciana está presente co-
mo cultivada en las tres provincias, habiendo sido 
indicada su presencia (Guillot & al., 2009a) en la 
de Alicante en la Marina Baixa, la Vega Baja y la 
Marina Alta, en la de Castellón en la Plana Baixa, 
la Plana Alta y en la de Valencia en la Hoya de 
Buñol, Camp de Túria, Camp de Morvedre, Horta 
Oest, la Costera, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la 
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Safor, los Serranos y Valencia. Pérez (2013), en 
Biodiversidad Virtual, nos muestra ejemplares cul-
tivados en Castellón. 

Distribución como alóctona en la 
Comunidad Valenciana y España 

Como alóctona en la Comunidad Valenciana 
ha sido citada en las tres provincias (Sanz & al., 
2011), en �CASTELLÓN: 30SYK4116, Villavieja, 
cercano a la ermita, monte bajo, 100 m, 3-V-2002, 
D. Guillot; VALENCIA: 30SYJ2799, Estivella, ba-
rranco cercano a Beselgas, 100 m, 6-VII-2002, D. 
Guillot; 30SYK2605, Alfara de Algimia, terreno in-
culto cercano al casco urbano, 234 m, 6-V-2002, 
D. Guillot; 30SYJ3639, Cullera, subida al castillo, 
200 m, 8-VI-2003, D. Guillot; 30SYJ0482, Villa-
marchante, monte bajo, 175 m, 13-II-2002, D. Gui-
llot; 30SYJ2673, Valencia, C/. Tosalet, sobre teja-
do, 15 m, 15-V-2000, D. Guillot; 30SYJ2096, Se-
rra, C/. Ventura Feliu, ladera de la montaña, so-
bre rodeno, 300 m, 12-XII-2000, D. Guillot; 
30SYJ2096, Id., subida la calvario, rocalla de ro-
deno, 300 m, 12-XII-2000, D. Guillot� (Guillot, 
2003) y en �30SYJ1195, Olocau, Urbanización La 
Lloma, monte bajo, 4-II-2007, 270 m, D. Guillot�
(Guillot & al., 2009b).  

También la hemos observado en: 
ALICANTE: 31SBD5102, Dénia, Les Rotes, cami-
no de acceso a El Pegolí, sobre cuneta en asfaltado 
de vial urbano, escapada de cultivo de jardines cer-
canos, 5 m. E. Laguna. 26-VII-2014; 30SYH1651, 
Sant Vicent del Raspeig, inmediaciones del cam-
pus de la Universitat d�Alacant, baldíos con vege-
tación nitrófila, 105 m. E. Laguna. 10-IX-2010; 
CASTELLÓN: 31TBE5743, Oropesa del Mar, Ma-
rina d�Or, paseo marítimo, ejemplares asilvestrados 
en grietas de adoquinado urbano, cerca de otros 
cultivados, 2 m. E. Laguna. 01-I-2012; 
31TBE7869, Peñíscola, talud terroso junto a cha-
lets en Cala del Moro, plantas asilvestradas de jar-
dines cercanos, 10 m. E. Laguna. 22-III-2013. TA-
RRAGONA: 31TCF7560, el Vendrell, els Masos, 
margen de la carretera N-340 (km 1187), 18 m. J. 
López-Pujol. 28-II-2015. VALENCIA: 30SYJ2263,
Albal, casco urbano, tejado de edificio bajo en la 
parte antigua del casco urbano, 10 m. E. Laguna.
14-V-2009; 30SYJ2364, Catarroja, inmediaciones 
de la estación de tren, tejados de casas antiguas 
abandonadas, 12 m. E. Laguna. 8-III-2008; 
30SYJ3738, Cullera, taludes de la carretera del 
castillo, en repisa rocosa caliza, orientada a S, 105 
m. E. Laguna. 25-IX-2014; 30SYJ3839, Cullera, 
talud rocoso calizo en casco urbano, junto al área 
de Bahía Park, 10 m. E. Laguna. 15-III-2014; 
30SYJ4041, Cullera, inmediaciones del Faro de 

Cullera, vegetación nitrófila dominada por especies 
invasoras en antiguo chalet abandonado, 30 m. E.
Laguna. 15-III-2014; 30SYJ2094, Náquera, pina-
da, cercano al barranc de l�Horta Nova, 300 m. D. 
Guillot. 27-VI-2004; 30SYJ2267, Paiporta, zona 
antigua del casco urbano, sobre juntas de bajantes 
de agua, 15 m. E. Laguna. 19-III-2008; 30SYJ2971,
Valencia, Cabañal, tejados de edificios antiguos 
bajos, 5 m. E. Laguna. 7-III-2008; 30SYJ2972, Va-
lencia, Cabañal-Canyamelar, sobre canalones de 
recogida de aguas pluviales en edificios antiguos, 5 
m. E. Laguna. 7-III-2008 (figs. 1, 3-6). 

En el banco de Datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana (http://bdb.cma.gva.es/) 
encontramos referencias en la provincia de Ali-
cante de L. Serra Laliga, J. X. Soler Marí & J. Pé-
rez Botella, de 2007, en Calp (31SBC4582) y en la 
de Castellón de G. Mateo Sanz, de 1996, en La Vi-
lavella (30SYK4015). Para la provincia de Valen-
cia, G. Mateo Sanz la cita en Sagunto (30SYJ3197) 
en 2010, en Bugarra en 2008 (30SXJ9086 y 
30SXJ9187) y en Cullera (30SYJ3739 y 
30SYJ3840) en 2007. También aparece citada en 
Pedralba (30SXJ9487) dentro del artículo Adicio-
nes al catálogo de la flora de las comarcas valen-
cianas de Los Serranos y Ademuz, VII (Mateo & 
al., 2007). 

Ha sido citada en las Islas Baleares (Gil & Llo-
rens, 1999) y en las Islas Canarias (Kunkel, 1972; 
Reifenberger, 1995). En Biodiversidad Virtual, Ro-
bledo (2013) nos muestra imágenes de esta especie 
en Murcia, en muros, Castillo (2012) una inflores-
cencia de esta especie en Tarragona, en un acanti-
lado costero, mientras Valladares (2013) nos mues-
tra ejemplares de Santa Cruz de Tenerife.

Distribución potencial en la Península 
Ibérica e Islas Baleares 

Según el modelo de nicho ecológico (ecolo-
gical niche modelling, ENM) obtenido mediante el 
algoritmo de máxima entropía implementado en el 
programa MaxEnt (Phillips & al., 2006), K. dela-
goensis tiene una distribución potencial a lo largo 
de gran parte del litoral catalán y valenciano, 
además de la parte NO de la isla de Mallorca (fig. 
2). También existe cierta probabilidad de presencia 
en el resto de la isla de Mallorca, Ibiza y Menorca, 
además de la costa murciana, almeriense, gatitana 
y onubense. En el interior de la península, existe un 
área de moderada probabilidad de presencia que 
abarca la parte central del valle del Ebro (fig. 2). El 
ENM para K. delagoensis se construyó a partir de 
los datos de presencia que se detallan en el 
apartado anterior (26 localidades con una localiza-
ción precisa) y 19 variables climáticas con una re-
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solución de celda de 30 segundos de lado (c. 1 km), 
obtenidas de la base de datos de libre acceso 
WorldClim (http://www.worldclim.org/; Hijmans 
& al., 2005). Para asegurar la consistencia del mo-
delo, y después de descartar aquellas variables cli-
máticas que estaban más intercorrelacionadas, se 
realizaron 20 réplicas de éste, y se obtuvo un ajuste 
adecuado (area under the curve, AUC = 0.994 ± 
0.002). La fig. 2 nos muestra que K. delagoensis
podría naturalizarse en numerosas áreas de la costa 
mediterránea donde aún no se ha detectado su 
presencia; el bajo número de citas que se han re-
portado para esta invasora se debe muy probable-
mente a su limitado uso como ornamental en Es-
paña. 

Distribución a nivel europeo y mundial 

Ha sido introducida en cultivo en muchas re-
giones como ornamental, y ha escapado de las 
áreas cultivadas (Invasive Species Compendium, 
2014). En Europa ha sido citada también en Fran-
cia (Jalas & al., 1999), pero no realmente estable-
cida, y en Córcega (Jeanmonod & Schlüssel, 
2008). La base de datos DAISIE (2014) la sitúa, 
además de en Francia, España y las Islas Canarias, 
en Sicilia, Portugal continental y Madeira. En Aus-
tralia es una mala hierba en la costa y las laderas 
del noroeste y llanos de Nueva Gales del Sur 
(Naughton & Bourke, 2005), y en Queensland 
(Everett & Norris, 1990). En Oceanía se encuentra 
en Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Kiribati, Islas 
Marshall, Nueva Zelanda, Islas Marianas del Nor-
te, Palau, Samoa e Isla Wake (Invasive Species 
Compendium, 2014). En Estados Unidos se ha in-
dicado su presencia como alóctona en las Islas Ha-
wái, Puerto Rico (Invasive Species Compendium, 
2014), en el sur de Texas (Moran, 2009), en Lui-
siana (McNair & al., 2014) y en Florida (Wilder & 
Roche, 2009). Tropicos (2014b) la sitúa en Bolivia, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nica-
ragua y Venezuela; en México ha sido citada como 
alóctona e invasora en varias partes del país (Villa-
señor & Espinosa-García, 2004; Cabral & al., 
2010; Golubov, 2012; Guerra-García & al., 2015). 
En Nicaragua se ha reportado como escapada y 
naturalizada en Boaco, donde crece como epífita 
(Tropicos, 2015). Invasive Species Compendium 
(2014) la sitúa en Sudamérica en Brasil (Espirito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina), en Ecuador en las Islas Galápagos, y en Cen-
troamérica y el Caribe, en Anguila, Bahamas, Cos-
ta Rica, Cuba, República Dominicana, Haití, Hon-
duras, Jamaica, Puerto Rico y en las Islas Vírgenes 
(tanto las británicas como las estadounidenses), 
donde Fosberg (1976) la cita como cultivada. En 

Ecuador continental también se ha observado en 
Quito (A. M. Guerrero, com. pers.). En Cuba se ha 
citado en la provincia de Holguín (González & al.,
2009) y en La Habana (Saralegui & al., 2008). Hu-
rrell & al. (2012) indican que en Argentina se cul-
tiva y crece naturalizada en Entre Ríos (Parque 
Nacional El Palmar) y en zonas urbanas de Buenos 
Aires (Avellaneda, Quilmes, La Plata). Pino (2006) 
la cita en Perú (muy frecuente en la parte norte) e 
indica que junto con K. daigremontiana y K.
houghtonii son las suculentas más cultivadas en los 
jardines del continente. En África ha sido citada 
como mala hierba en la República Sudafricana 
(Walters & al., 2011). También en el sur del conti-
nente africano ha sido citada como alóctona en 
Swazilandia (Swaziland�s Alien Plants Database, 
2006) y en Angola (Figueiredo & Smith, 2009). 
Invasive Species Compendium (2014) la sitúa, a-
parte de Madagascar, en la isla de Reunión, Kenia, 
Tanzania y Uganda. Cultivada en el norte de Áfri-
ca, como planta ornamental, se multiplica espontá-
neamente por los brotes adventicios foliares, que 
devienen invasores (Maire, 1976). En Asia, es co-
mún en jardines y mala hierba en Karnataka, India 
(Saldanha, 1984) y en Christmas Island (Invasive 
Species Compendium, 2014). También se ha 
reportado su presencia como invasora en China, en 
el este y sur del país (Shou & al., 2012), además de 
estar presente en Taiwán (National Institute for 
AgroEnvironmental Sciences, 2007).  

Mecanismos reproductivos en jardinería y 
como alóctona

Se trata de una mala hierba con un alto poten-
cial invasor (Invasive Species Compendium, 
2014). Descoings (2003) indica que es fácilmente 
cultivable y, debido a la abundancia con la que 
produce bulbilos, una planta que se propaga rápi-
damente, encontrándose frecuentemente naturaliza-
da en climas templados.  

Como indica el nombre, una planta puede pro-
ducir una nueva generación de masas de embriones 
(plántulas) que se forman en el margen foliar, lo 
que las convierte en difíciles de erradicar (Queens-
land Government, 2007; Department of Agricultu-
re, Fisheries & Forestry, Biosecurity Queensland, 
2013). Las hojas cilíndricas de esta especie poseen 
un margen entero excepto en su ápice donde hay de 
cinco a siete dientes; abaxialmente, entre los dien-
tes, se desarrollan pequeñas plántulas (Stoudt, 
1938). Como alóctona se sabe que se extiende por 
el agua durante inundaciones. Se reproduce rápida-
mente, produciendo cientos de plántulas que for-

https://www.researchgate.net/publication/232677679_The_Succulent_Flora_of_Angola?el=1_x_8&enrichId=rgreq-4862f5a2-e7eb-425f-96e6-1329d11b6648&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NTA1NTc0NjtBUzozMDEyMDE5NTEzNDY2ODhAMTQ0ODgyMzU0OTc2Ng==
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man nuevas colonias; está adaptado a condiciones 
secas y puede sobrevivir durante largos períodos de 
sequía, lo que incrementa el potencial de la planta 
para persistir y extenderse (Naughton & Bourke, 
2005). Se dispersa también por semillas (Austra-
lian Weeds Committee, 2014), que produce de ma-
nera numerosa y que pueden sobrevivir en el suelo 
durante un número de años antes de germinar 
(Naughton & Bourke, 2005).  

Historia en cultivo 

Shaw (2008) indica que es probablemente el 
más extendido en cultivo de los Kalanchoe que 
producen bulbilos, al menos en los Estados Unidos, 
La presencia en ese país es aparentemente el 
resultado de una sola introducción desde Madagas-
car, recolectado por Charles F. Swingle (1899-
1978) y J. Henri Humbert (1887-1967) durante una 
expedición en 1928 copatrocinada por la Universi-
dad de Algiers, el Arnold Arboretum y el USDA.

Hamet (1908) indica que �esta planta es cono-
cida solamente por la corta descripción anterior, 
descripción hecha a partir de los fragmentos de ra-
mas y de inflorescencia conservados en el herbario 
Sonder�. Hamet (1912) nos aporta numerosos da-
tos sobre la historia de este taxón: �Forbes encon-
tró en Delagoa Bay una muestra de una crasulácea 
que le pareció interesante y confió su estudio a 
Ecklon & Zeyher. Estos vieron un Kalanchoe nue-
vo al que le dieron el nombre específico de dela-
goensis y lo publicaron en su catálogo (Ecklon et 
Zeyhher, Enum. plant. Afric. austr. extratrop. 1834 
-1837) con las indicaciones siguientes: �1955. Ka-
lanchoe delagoensis. Exemplum unicum et mutilum 
Cel. Commodore Owen ad �Delagoa Bay� legit et 
nobiscum communicavit. Flor. Jun. Flores saturate 
rosei�. Unos años más tarde, Harvey, redactando 
para la Flora Capensis la monografía de las cra-
suláceas de África Austral, tuvo comunicación de 
la muestra de Forbes, de la propiedad de Sonder. 
El ilustre botánico inglés pasó la planta al género 
Bryophyllum sin mantener su epíteto específico 
princeps. Kalanchoe delagoensis pasa a ser el B. 
tubiflorum como se describe a continuación (Har-
vey, in Harvey a. Sonder, Flora Capensis T. II. 
1861-1862. p. 380): �corola tres veces o cuatro ve-
ces tan larga como el cáliz con cuatro hendiduras, 
con segmentos anchamente oblongos, muy romos o
truncados, estambres tan largos como el tubo de la 
corola� ... �De esta destacable planta, una por-
ción de una rama desnuda, y parte de una densa 
inflorescencia, probablemente tirsoidea, existe en 
el Herb. Sonder. Los internudos son escasamente 
de 1 pulgada de longitud y existen 4 cicatrices, in-
dicando hojas verticiladas en cada nudo. Cáliz de 

3 líneas de longitud. Corola uncial, rojo brillante, 
sus lóbulos cuadrados de 2 1/2 líneas de longitud�. 
En 1900 M. le Pr. Hans Schinz [Schinz, H. u. Ju-
nod, H., Z. Kenntn. d. Pflanzenw. d. Delagoa-Bay 
(Mém. de l�Herb. Boissier. 1900. N. 10. p. 38.)] ... 
crea para nuestra planta el nombre nuevo de B. 
delagoense... En esta misma memoria, el sabio bo-
tánico suizo indicó que la planta había sido re-
colectada dos veces en Delagoa Bay, por Forbes, 
luego por Monteiro... Después de la publicación de 
mi monografía, me esforcé en obtener información
de las dos muestras conocidas de K. delagoensis. 
La planta recolectada por Monteiro fue identifi-
cada por M. le Pr. Hans Schinz, y escribí a este bo-
tánico recibiendo las informaciones siguientes 
(Hans Schinz, in litt. 30 mai 1911): K. delagoensis 
se encuentra mencionado... sin nombre específico 
en Monteiro. La Delagoa Bay pág. 173, mi indica-
ción se basa en las informaciones obtenidas de 
Kew o se encuentra en las plantas de Monteiro. 
�Pedí a M. le Lieut. Col. Prain, director del Royal 
Gardens de Kew, la comunicación de la muestra 
recolectada por Monteiro, y recibí de M. Stapf (O. 
Stapf, in litt. 9. junio 1911) la respuesta siguiente: 
�En cuanto a B. tubiflorum no tenemos pliegos re-
colectados ni por Forbes ni por Monteiro... Noso-
tros examinamos las listas de plantas recolectadas 
en Delagoa Bay, pero no hay un Bryophyllum o 
Kalanchoe entre ellos�. Conocemos, pues, un úni-
co espécimen de K. delagoensis, el pliego auténtico 
recolectada por Forbes. Lo pude estudiar, gracias 
a la extrema benevolencia de M. le Pr. Carl Lind-
man, director del Museo Real de Estocolmo, al que 
le doy mi viva gratitud. Ex. la planta anexa en esta 
nota ...�.

Strong (1939) en una nota escrita en el Journal 
of the New York Botanical Garden, indica �A mi 
vuelta a East Hampton... llevé conmigo� a estas 
fueron añadidas gracias a la bondad de Mrs. Je-
rome W. Coombs, miembro de nuestro Consejo 
Asesor del New York Botanical Garden, suculentas 
que había traído de Sudáfrica� entre las que cita 
�Kalanchoë tubiflora�. Shaw (2008) añade que pa-
rece que en Europa fue introducido antes de la co-
lección de 1928 mencionada arriba; según Wright 
(1935), fue introducido en cultivo en 1912, aunque 
no especifica si fue a través del Cambridge Univer-
sity Botanic Garden �donde trabajaba� con 
ejemplares originarios del sur de África, o bien 
desde París, Francia, con ejemplares provenientes 
del jardín de Perrier de la Bâthie en Madagascar. 
En 1917 Druce proporcionó una nueva combina-
ción en Bryophyllum, mientras que hacia 1929 apa-
reció una investigation acerca de la producción 
inusual de bulbilos de Baron & al. (1929). Durante 
la década de 1930 ya era bien conocido en cultivo 
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(Stapf, 1931; Wright, 1935; Shaw, 2008). En el Bu-
lletin de la Société Nationale d�Acclimatation de 
France (1930) se indica que �fue enviado al Mu-
seo, planta viva, por Perrier de la Bâthie en 1928�
(Guinet, 1930).

Etnobotánica 

Es venenosa (Wagstaff, 2008), tóxica cuando 
ingerida por el ganado, es también venenosa para 
humanos y mascotas (Naughton & Bourke, 2005). 
Las toxinas están presentes en todas las partes de la 
planta; sin embargo, las flores son cinco veces más 
venenosas que las hojas y los tallos (Naughton & 
Bourke, 2005). La ingestión de toxinas de K. dela-
goensis y K. houghtonii puede ser acumulativa, y el 
ganado comiendo pequeñas cantidades varias ve-
ces en unos pocos días puede sufrir envenena-
miento (el consumo de 5 kg debería matar una vaca 
adulta). La intoxicación debe ser tratada durante las 
24 horas siguientes al consumo de la planta. Antes 
de este período la función del corazón se altera 
gravemente (Naughton & Bourke, 2005). 
Empleada como medicinal en el sur de Brasil 
(Hsieh & al., 2012) y Suráfrica (Wojtasik, 2013). 

Variabilidad morfológica y cultivares 

La variabilidad en cuanto a caracteres como el 
del color de la corola, la podemos observar si ana-
lizamos las descripciones de diversos autores; por 
ejemplo Ecklon & Zeyher (1836-1837) indican de 
esta planta �Flores saturae rosei�. Harvey (in Har-
vey & Sonder, cf. Hamet, 1912) indica �rojo bri-
llante�, mientras que Spongberg (1978), en un 
trabajo sobre las Crassulaceae en el sudeste de los 
Estados Unidos, describe esta especie como con 
corolas rosadas a rojo, y el citado Descoings 
(2003) indica respecto de la corola �roja, violeta, 
naranja claro o amarillo manchado con rojo�. Una 
simple revisión de algunas de las numerosas imá-
genes que nos proporciona de esta especie EOL 
(Encyclopedia of Life, http://eol.org/pages/487233 
/media), nos muestra una gran variabilidad en 
cuanto al color de la corola; por ejemplo, 
observamos una imagen tomada por Z. Akulova 
(2010) de Madagascar (http://eol.org/data_objects 
/13263440) de una inflorescencia con flores de 
color similar a las formas cultivadas y escapadas de 
Valencia y Tarragona, otras de F. Starr & K. Starr 
de varias localidades de Hawái (http://eol.org/ 
data_objects/2446903; http:// eol.org/data_objects 
/2446901; http://eol.org/data_objects/2446904), 
también con coloración similar, de la misma 
manera que la imagen que nos muestra Hurrell & 

al. (2012) de ejemplares naturalizados en Argen-
tina; de color naranja-rojo, más intenso, de M. 
Hyde & al. de Zimbabwe (http://eol.org/data_ 
objects/19237299), indicándose en Flora of 
Zimbabwe (Hyde & al., 2014) el color de las flores 
�naranja-rojo�; de color rosado de W. L. Wagner, 
tomada en el National Tropical Botanical Garden, 
en Lawai Kai, en Hawái (http://eol.org/data_ 
objects/21602380; http://eol.org/data_objects/2160 
2381); también de color rosado en una fotografía 
de W. Arde, proporcionada a EOL por Smithsonian 
Institution (http://eol.org/data_objects/23353852); 
corola roja en México, imagen de D. Barrales de 
Aramberri, Nuevo León (http://eol.org/data_ 
objects/27218218). En otro ejemplo de Hawái, K. 
Stender & Y. Stender (2013) nos muestran una 
imagen de la especie de ejemplares con corola y 
cáliz rojos, matizados de amarillo (http://www. 
marinelifephotography.com/flowers/crassulaceae/k
alanchoe-tubiflora.htm). 

Walters & al. (2011) indican en la descripción 
de esta especie en Sudáfrica, respecto de las coro-
las, �de naranja a purpúreo-rojo intenso�, y nos 
muestran fotografías de color rojo. En Australia, en 
PlantNET (http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-
bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=sp&name=Bryoph
yllum~delagoense) se muestran unas fotografías de 
ejemplares naturalizados con corola escarlata, y en 
la descripción adjunta, de Everett & Norris (1990) 
se indica �color salmón a escarlata�. En las 
imágenes de K. delagoensis albergadas en el portal 
Plant Photo Bank of China pueden observarse 
desde corolas naranja claro o naranja matizado de 
amarillo (http://www.plantphoto.cn/tu/822483), a 
naranja oscuro (http://www.plantphoto.cn/tu/47 
3302), rojo purpúreo (http://www.plantphoto.cn/ 
tu/1535926) e incluso naranja claro rosado (http:// 
www.plantphoto.cn/tu/715183). 

La ilustración de Addisonia de M. Sorensen de 
esta especie que podemos observar en www.plan 
tillustrations.org (http://www.plantillustrations.org/ 
species.php?id_species=161564; véase imagen 
inferior) corresponde probablemente a la forma en- 
contrada en la costa mediterránea española, aunque 
la descripción posterior de Everett (1937-1938) es 
de carácter más general e indica en cuanto al color 
de la flor amarillo a naranja matizado de rojo. 

Las formas observadas en la Comunidad Va-
lenciana y Cataluña presentan color principalmente 
naranja intenso (figs. 1 y 6). 

En cuanto a las hojas, en un pliego que nos 
muestra EOL, proporcionado por Smithsonian 
Institution de un ejemplar cultivado en jardines en 
Denigomodu, en Nauru (Micronesia), recolectado 
por F. R. Fosberg en 1978 (http://collections.si.edu/ 
search/results.htm?q=record_ID%3Anmnhbotany_
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10201213&repo=DPLA) a partir de plantas culti-
vadas en macetas en jardines, el autor indica 
�planta de hasta 3 dm de altura; hojas cilíndricas, 
variegadas de púrpura sobre verde�. Australian 
Weeds Committee (2014) nos muestra una foto-
grafía de un ejemplar con hojas purpúreo-rosado. 

Shaw (2008), en su revisión del grupo de Ka-
lanchoe daigremontiana, da nombre a dos clones, a 
partir de dos formas de origen conocido introdu-
cidos en cultivo, y que presentan los siguientes ca-
racteres:  

1. �Spirit of 28� distinguible por las hojas con pe-
queñas manchas púrpura-amarronado sobre un en-
vés kaki-verde, y nervio medio verde; pétalos con 
una zona amarillenta debajo del cáliz solapante. 

2. �Ihosy Purple�, del que el autor indica que fue 
recientemente introducido en cultivo por la Inter-
national Succulent Introductions (ISI), con el nú-
mero 2005-30, y del que se indicaba (pese a no 
contar con material para ser examinado por el au-
tor) que se distinguía por las hojas más alargadas, 
más uniformemente purpúreas en la cara superior, 
con un destacable nervio medio de color bronceado 
y flores uniformemente naranja. Este clon fue reco-
lectado a 15 km de Ihosy en la carretera a Ivohibe 
y Farafagana, Madagascar, por J. J. Lavranos 
(30041) y colaboradores, en octubre de 1995, sien-
do actualmente bastante raro en cultivo.  

El Huntington Botanical Garden (2015) nos 
muestra diversas imágenes de estos dos cultivares 
(http://www.huntington.org/botanicaldiv/isi2005/is
i/2005-30c.html). Shaw (2008) añade que existen 
probablemente otros clones en cultivo.  

Resultados 

�Morvedre� (figs. 1, 3-10) presenta tanto el en- 
vés como el haz de color bronceado a marrón, en 
las hojas adultas en general, presentando color ver- 
de claro las hojas cuando nacen, y las inmediatas a 
las que nacen en el nervio medio en el haz, con lo 
que se diferencia de �Spirit of 28� al presentar este 
cultivar envés kaki-verde; en cuanto al nervio me- 
dio, �Spi-rit of 28� presenta también nervio medio 
en el envés verde, aunque coincide con �Ihosy Pur- 
ple� al presentar este cultivar el nervio medio bron- 
ceado; de �Ihosy Purple� se distingue igualmente 
por poseer este cultivar haz con hojas más unifor- 
memente purpúreas que �Spirit of 28�, siendo 
�Morvedre� bronceadas a marrón claro. 
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Fig. 1. Flores de K. delagoensis �Morvedre� (Autor: J. López-Pujol). 

Fig. 2. Distribución potencial de Kalanchoe delagoensis en la Península Ibérica e Islas Baleares, representado 
con la ayuda de ArcGIS v. 9.3 (ESRI, Redlands, Estados Unidos). 
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Fig. 3. Ejemplar de Náquera, Valencia (Autor: D. 
Guillot).

Fig. 4. Ejemplares de Algimia de Alfara, Valencia 
(Autor: D. Guillot). 

Fig. 5. Ejemplares del Vendrell (Tarragona) 
(Autor: J. López-Pujol). 

Fig. 6. Ejemplares del Vendrell, Tarragona (detalle 
de la inflorescencia) (Autor: J. López-Pujol). 
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Figs. 7-10. K. delagoensis �Morvedre�  (Autor: Carles Puche). 
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