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RESUMEN: Se cita por primera vez en Cataluña a las especies del género Agave L. A. lurida Aiton y A. × 

winteriana Berger, y por primera vez Cataluña, España y Europa un cultivar de posible origen híbrido, Agave ‘Grey 
Gator’. 
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ABSTRACT: We report for the first time in Catalonia two species belonging to the genus Agave L., A. lurida Aiton 

and A. × winteriana Berger, and also for the first time in Catalonia, Spain and Europe a cultivar of hybrid origin of the 
same genus, Agave ‘Grey Gator’. 
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Como resultado de un amplio trabajo de campo 

realizado en el sur de Cataluña (en concreto en la 
provincia de Tarragona) por uno de los autores de 
esta nota (Jordi López-Pujol), damos noticia por 
primera vez en esta comunidad autónoma de dos 
especies pertenecientes al género Agave L., al igual 
que una posible forma híbrida.  
 

1. Agave lurida Aiton 
 
TARRAGONA: 31TCF4646, Salou (Cap de Sa-
lou), dunas fósiles estabilizadas con Pinus halepen-

sis, cerca de unas casas, creciendo con otros ágaves 
y Opuntia dillenii, 52 m, 02-XI-14, J. López-Pujol 
(Figs. 1-3). 

 
Se trata de la segunda cita de esta especie co-

mo alóctona en la península ibérica y en Europa. 
Ha sido citada anteriormente en la provincia de Va-
lencia: “30SYJ2069, Valencia, grupo de ejempla-

res, El Puig, 9 m, 4-III-2003, P. Van der Meer” 
(Guillot & Meer, 2008).    

El área natural de esta especie era desconocida, 
después de dos siglos cultivada en Europa, hasta 
que en 1963 fue encontrada creciendo espontánea-
mente en las tierras altas tropicales del estado me-
xicano de Oaxaca, por Gentry y colaboradores 
(Gentry, 1982); varios individuos fueron encontra-
dos a 32-38 km al norte de Huajuapán, a lo largo 
de la carretera de Tehuacán, sobre suelo rocoso 
volcánico, en bosque tropical semiárido, a 1850 m 
de altura (Gentry, 1982). Se ha vuelto a observar 
en tiempos relativamente recientes, constatándose 
numerosas presiones sobre la especie (por ejemplo, 

las inflorescencias se usan como alimento para el 
ganado caprino; García-Mendoza, 2004) 

Se trata de plantas solitarias, no surculosas (o 
raramente), radialmente simétricas, con tallo corto, 
de 1,2-1,7 m de altura y el doble de anchura, hojas 
linear-lanceoladas, de 110-150 × 12-18 cm, rígida-
mente ascendentes o recurvadas, cóncavas y es-
trechadas más allá de la (ligeramente estrechada) 
base, de color verde opaco a glauco gris, con el 
margen cercanamente recto; dientes muy regulares, 
los mayores de 4-6 mm de longitud, la mayoría es-
paciados 1-2 cm, menores y más estrechamente 
dispuestos hacia la base de la hoja; las bases bajas 
negras, sobre protuberancias bajas; los ápices la 
mayoría deltoideo-aplanados, rectos o curvados, de 
color marrón a grisáceo; espina de 3-4,5 cm de lon-
gitud, cónico-subulada, de 6-8 mm de anchura en 
la base, y de color grisáceo-marrón, acanalada su-
perficialmente arriba, decurrente varios centíme-
tros; panículas de 6-7 m de altura, el vástago con 
pequeñas brácteas cartilaginosas, con 20 o más ra-
mas umbeladas ascendentes difusamente extendi-
das, abiertas, en la mitad a 1/3 superior del vásta-
go; flores de color verdoso-amarillo, de 58-65 mm 
de longitud, sobre pedicelos alargados, finamente 
bracteolados; ovario de 28-34 × 7-8 mm, fusifor-
me, acanalado, con el cuello comprimido; tubo de 
9-11 mm de longitud, infundibuliforme, acanalado; 
tépalos erectos, más o menos iguales, de 18-24 mm 
de longitud, incurvados en el ápice y cuculados, 
marchitándose después de la antesis, el interno con 
márgenes estrechos delgados; filamentos de 45-60 
mm de longitud, insertos hacia el ápice del tubo; 
anteras 20-22 mm de longitud, de color amarillo 
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brillante; cápsulas de 5,5-6 × 2,5 cm, estipitadas 
(Gentry, 1982).   

Siguiendo la clasificación de Kornas (1990) se 
comporta como un metáfito epecófito. Sims (1813) 
indica que “esta especie primero recibió el título 

de ‘Vera Cruz’ por parte de Miller, en la octava 

edición de su diccionario, y fue posteriormente 

adoptada en el Hortus Kewensis como ‘lurida’, 

junto con la ‘rigida’ de la misma, como su varie-

dad”. Sims prosigue “Nuestro dibujo fue realizado 

a partir de una parte de un espécimen que floreció 

en verano en Kew Gardens, para el que el presente 

director, Mr. Aiton, nos dice que siempre se ha 

considerado como su ‘lurida’...”. Encontramos nu-
merosas referencias acerca de la presencia de esta 
especie en cultivo en Europa durante el siglo XIX; 
por ejemplo, en España es citada por Cortés 
(1885), al igual que su var. picta; en Francia por 
Courtois (1889) al igual que su “var. picta, con 

mancha más blanca que las de Agave americana”. 
A mediados del siglo XIX también era cultivada en 
el Jardín Botánico de San Petersburgo (Regel, 
1858). Citada en este siglo también como cultivada 
en otros lugares, por ejemplo aparece en la obra 
Flora Brasiliensis (Martius & Eichler, 1842-1871). 
Durand & Schinz (1895), en lo que podría ser la 
primera cita como alóctona de esta planta, indican 
que “Esta planta de México crece por toda Santa 

Helena”. Floreció en Kew en los años 1909 y 1910 
(Drummond, 1910). A mediados del siglo XX 
cultivada como ornamental en el Mediterráneo, en 
el litoral del norte de África (Maire, 1959) y en 
Sicilia occidental en parques y jardines (Rossini & 

al., 2002a, b), siendo un componente de los jardi-
nes históricos sicilianos (Bazan & al., 2005). 

 
Fig.1. Detalle de las hojas de Agave lurida, Salou. 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Vista lateral del núcleo de rosetas de Agave lurida de Salou. 
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Fig. 3. Detalle de los dientes de Agave lurida, Salou. 
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2. Agave × winteriana A. Berger 
 
TARRAGONA: 31TCF0251, Móra la Nova, cerca 
de la rotonda de la C-12 con la N-420, antiguos 
parterres de Mas Giró, creciendo junto a otros xe- 
nófitos (Agave spp., Aloe maculata, Opuntia spp., 
Yucca spp.), 33 m, 23-XI-2014, J. López-Pujol 
(Figs. 4-6). 

Se trata de la segunda cita como alóctona de 
esta planta en la península ibérica y en Europa, ha-
biendo sido citada anteriormente en la provincia de 
Valencia en “Bétera, terreno inculto, junto a un ca-

mino de tierra, en una zona no urbanizada con ca-

sas de campo dispersas, cercano a la urbanización 

Mas Camarena, 30SYJ1882, 25-III-2012, 100 m, 

D. Guillot” (Guillot & Meer, 2012-2013).. 
Agave × winteriana es un híbrido descrito a 

partir de material cultivado en el jardín botánico de 
Bordighera (Italia) de Ludwig Winter Garden, tal 
como nos indica Berger (1915), que nos muestra 
una imagen (fig. 1). Según Jacobsen (1954), uno de 
los parentales sería Agave franzosini Nissen, y el 
otro probablemente Agave americana L, aunque 
otros autores apuntan la posibilidad de un posible 
origen a partir de Agave sisalana Perrine ex En-
gelm., en vez de Agave franzosini (M. Greulich, 
com. pers.).  

Siguiendo la clasificación de Kornas (1990) se 
trataría de un metáfito epecófito. Se trata de una 
planta llamativa, ampliamente distribuida en jardi-
nes y a menudo comercializada como Agave fran-

zosinii según Jacobsen (1954). Presenta los siguien-
tes caracteres morfológicos, según este mismo au-
tor: rosetas altas formando hijuelos, con alrededor 
de 35 hojas; hojas erectamente extendidas, ligera-
mente recurvadas sobre la zona central, oblanceo-
ladas, 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 ter-
minadas en una espina terminal alargada de 5 cm 
de longitud, excavada en la cara superior, de color 
gris claro, decurrente en la base; haz foliar ligera-
mente convexo en la base, fuertemente acanalado 
cerca del ápice; envés convexo, aquillado arriba, 
alrededor de 6 cm de grosor, de color verde claro a 
azulado en ambas caras; envés áspero en la juven-
tud, con márgenes sinuosamente dentados de la ba-
se hasta unos 10-15 cm debajo de la espina termi-
nal; espinas marginales carnosas, dirigidas hacia 
abajo, bases algo triangulares, triangular-ganchu-
das, generalmente dirigidas hacia abajo, las supe-
riores más curvadas hacia arriba, de 10 a 11 mm de 
longitud, espaciadas 20-30 mm; espinas pequeñas 
cerca de la base, de color marrón, posteriormente 
gris.  

Fig. 4. Vista cenital del individuo de mayor porte 
de la población de Agave × winteriana de Móra la 
Nova. 
 

 
 
 
Fig. 5. Detalle de las hojas de Agave × winteriana, 
Móra la Nova. 
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Fig. 6. Individuo juvenil de Agave × winteriana, Móra la Nova. 
 

 
 

Fig. 7. Agave × winteriana, imagen tomada de Berger (1915). 
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3. Agave ‘Grey Gator’ 
 
TARRAGONA: 31TCF3550, Cambrils, riera de 
Alforja, en el camino que discurre paralelo a la 
rambla, junto al puente de la A-7, bajo un pinar y 
creciendo junto a Opuntia dillenii, 42 m, 26-XI-14, 
J. López-Pujol (Figs. 8-10); 31TCF3551, Cambrils, 
riera de Alforja, en el camino que discurre paralelo 
a la rambla (partida Guardamar), creciendo junto a 
Opuntia ficus-indica, 73 m, 24-XI-14, J. López-Pu-

jol (Figs. 11-13).  
 

Los ejemplares observados, que forman dos 
subpoblaciones separadas por aproximadamente 2 
km en la riera de Alforja (Cambrils), corresponden 
probablemente a la variedad hortícola ‘Grey Ga-
tor’, un nombre citado en los Estados Unidos en 

2007 (Hatch, 2015), y que se trataría de “una se-

lección PDN [Plant Delight Nursery] de un hí-

brido aparecido de manera natural entre Agave 

scabra × A. salmiana var. ferox. Agave ‘Grey Ga-

tor’ produce una enorme mata de 8' de ancho × 5' 

de hojas largas, escábridas (como de papel de lija) 

profundamente acanaladas, de color gris con larga 

espina en el ápice de color negro. Se trata de un 

buen clon para producir rosetas, proporcionando 

una cantidad decente de rosetas para compartir o 

vender” (Plant Delight Nursery, 2015a). Introduci-
da a partir de semilla en Plant Delight Nursery co-
mo Agave macroculmis, “parece un híbrido entre 

A. scabra × A. salmiana var. ferox” (Plant Delight 
Nursery, 2015b). Podría tratarse de un híbrido en-
tre A. salmiana y A. americana (G. Smith & M. 
Greulich, com. pers.). 

 
 
Fig. 8. Vista general del principal núcleo de rosetas de Agave ‘Grey Gator’ de la subpoblación más meridional 
de la riera de Alforja (Cambrils).  
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Fig. 9. Aspecto de los ejemplares adultos de Agave ‘Grey Gator’, subpoblación meridional de la riera de 
Alforja (Cambrils). 

 

 
 
Fig. 10. Individuo juvenil de Agave ‘Grey Gator’, subpoblación meridional de la riera de Alforja (Cambrils). 
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Fig. 11. Vista general del principal núcleo de rosetas de Agave ‘Grey Gator’ de la subpoblación más 
septentrional de la riera de Alforja (Cambrils). 

 

 
 

Fig. 12. Aspecto de los dientes de un ejemplar adulto de Agave ‘Grey Gator’, subpoblación septentrional de la 
riera de Alforja (Cambrils). 
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Fig. 13. Aspecto de los dientes de un ejemplar 
adulto de Agave ‘Grey Gator’, subpoblación sep-
tentrional de la riera de Alforja (Cambrils). 
 

 
 
Agradecimientos: A Michael Greulich, Joachim 
Thiede y Gideon Smith por su valiosa ayuda a la 
hora de determinar la identidad de estos taxones.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
BERGER, A. (1915) Die Agaven. Verlag von Gustav 

Fischer, Jena. 
BAZAN, G., A. GERACI & F. M. RAIMONDO (2005) 

La componente floristica dei Giardini storici Sicilia-
ni. Quad. Bot. Amb. Appl. 16: 93-126. 

CORTÉS, B. (1885) Novísima guía del hortelano, jardi-

nero y arbolista. Imprenta del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos y de Ciegos. Madrid. 

COURTOIS, G. (1889) Le Nouveau Jardinier Illustré 

pour 1889. Librairie Centrale d’Agriculture et de 
Jardinage, París. 

DRUMMOND, J. R. (1910) Agave lurida. Bull. Misc. 

Inform. Kew 1910: 344-349.  
 
DURAND, T. H. & H. SCHINZ (1895) Conspectus Flo-

rae Africae ou énumération des plantes d’Afrique. 

Vol. V. Monocotyledoneae et Gymnospermeae. Jar-
din Botanique de L’État, Bruxelles.  

GARCÍA-MENDOZA, A. J. (2004) Agaváceas. In Ba-
rrera, O. & A. Bolívar (eds.) Biodiversidad de 

Oaxaca: 159-170. Instituto de Biología, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 

GENTRY, H. S. (1982) Agaves of Continental North 

America. The University of Arizona Press, Tucson. 
GUILLOT, D. & P. VAN DER MEER (2008) Algunas 

citas nuevas del género Agave L. para la flora alóc-
tona española. Bouteloua 4: 23-31. 

GUILLOT, D. & P. VAN DER MEER (2012-2013). 
Agave × winteriana Berger, un nuevo cultivar en la 
flora alóctona de la Península Ibérica. Butll. Inst. 

Cat. Hist. Nat. 77: 153-154. 
HATCH, L. C. (2015) Hatch’s perennials 3.1. A Culti-

var.org ebook. Accedido en Internet en junio de 
2015. 
https://books.google.es/books?id=OqvDBwAAQBA
J&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fal
se 

JACOBSEN, H. (1954) Handbuch der sukkulenten 

pflanzen. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena. 
KORNAS, J. (1990) Plants invasions in Central Europe: 

historical and ecological aspects. In: Di Castri, F., 
A. J. Hansen & M. Debussche (eds.) Biological in- 

vasions in Europe and the Mediterranean Basin: 19-
36. Kluwer Academic Publishers, Amsterdam. 

MAIRE, R. (1959) Monocotyledonae: Liliales: Amarilli-

daceae, Dioscoreaceae, Iridaceae; Scitaminales; 

Gynandrales. Flore de l’Afrique du Nord. Vol. VI. 
Éditions Paul Lechevalier, Paris. 

MARTIUS, C. F. P. DE & A. G. EICHLER (1842-1871) 
Flora Brasiliensis. Enumeratio Plantarum in Bra-

silia Hactenus Detectarum. Vol. III, Pars. I. Mu- 
nich. 

PLANT DELIGHTS NURSERY (2015a) Agave ‘Grey 

Gator’ (Century plant). Accedido en Internet en ju-
nio de 2015. http://www.plantdelights.com/Agave-
Grey-Gator-for-sale/Buy-Grey-Gator-Century-
Plant/ 

PLANT DELIGHTS NURSERY (2015b) Agave ‘Grey 

Gator’ a PDN introduction from seed rcvd as A. 

macroculmis, but appears to be A. scabra x 

salmiana v. ferox (PDN.ta). Accedido junio 2015. 
http://216.92.239.193/v/Agaves-Non-Variegated-
Cultivars/Copy_of_Agave_Grey_Gator.jpg.html 

REGEL, M. E. (1858) Die Agave-Arten des Kaiserlichen 
Botanischen Gartens in Saint-Petersburg. Bull. Soc. 

Bot. France 5: 662-663.  
ROSSINI, S., B. VALDÉS & F. M. RAIMONDO 

(2002a) Las plantas americanas en los jardines de 
Sicilia Occidental (Italia). Lagascalia 22: 131-144.  

ROSSINI, S., B. VALDÉS & F. M. RAIMONDO 
(2002b) Plantas raras de la flora ornamental de Sici-
lia Occidental (Italia). Lagascalia 22: 35-79. 

SIMS, J. (Ed.) (1813) Agave lurida. Broad-leaved Vera 
Cruz Agave. Curtis’s Bot. Mag. 37; plate 1522. 

 
 

(Recibido el 9-VII-2015) (Aceptado el 14-VII-2015). 


