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Agave cordillerensis J. Lodé & G. Pino
Una nueva especie de América del Sur.
Joël Lodé (España) & Guillermo Pino (Perú)

En el 2003 visité el Perú y observé
ahí el más común de los Agaves que
se pudiesen encontrar, determinado
como: Agave americana var. expansa
(Jacobi) Gentry. Inmediatamente
tomé nota de sus diferencias con el
taxon que se dice ser, de origen
mexicano (Jalisco) que habría sido
introducido en época precolombina, pero al caer gravemente enfermo, las cosas se
quedaron ahí.. 

Continué mis investigaciones durante este tiempo, luego tuve la ocasión de regresar
el 2007 al Perú para aclarar las cosas. Junto a Guillermo Pino, especialista peruano en
suculentas, fuimos a observar plantas en el hábitat, y llegamos a la conclusión que este
taxon es realmente sudamericano. He aquí los resultados de este trabajo.

• INTRODUCCIÓN
Agave americana L. es una planta cultivada en el mundo entero y se le reconocen

como variedades: A. americana L. var. oaxacensis Gentry, A. americana L. ssp.
protamericana Gentry y A. americana var. expansa (Jacobi) Gentry. Existen igualmente
varias plantas variegadas cultivadas y una especie similar que se confunde
frecuentemente: A. americana var. picta (Salm-Dyck) Terrac., también llamada A. picta
Salm-Dyck e inclusive A. ingens. Todo esto lleva a confusión, y en Sudamérica se da por
hecho que el presente agave, cultivado por doquier en la zona andina es una especie
introducida desde la época precolombina, naturalizada en ciertos parajes y reconocida
como A. americana var. expansa.

Pero, entonces, ¿porqué sería sólo una planta cultivada y no podría ser de otra forma?
Es poco verosímil. Algunas plantas del hábitat no parecen ser escapadas del cultivo, sino
más bien autóctonas. Hay que reconocer que este taxon ha sido muy estudiado en el marco
de su utilización, pero muy poco del punto de vista botánico. Además su inflorescencia no
corresponde totalmente a la de A. americana. Faltaba investigar más a fondo. Respecto al
A. americana var. expansa, Gentry nos da los siguientes datos: “Esta variedad es conocida
sólo como cultivar, introducida en el Oeste de Europa donde ha sido descrita creciendo en
St Germain en Laye, cerca de Paris, Francia”. Esta sería la variedad que se halla por todas
partes en el Mediterráneo y cuyo origen sitúa Gentry al sudoeste de los Estados Unidos y
de Jalisco, México... Entre 1864 y 1867, el General Georg Albano von Jacobi describió 78
especies de agaves en un inicio y terminó con la cifra alucinante de 157 especies y 18
furcraeas, todos descritos por completo a partir de especímenes cultivados en los jardines
e invernaderos de Europa. Además, tampoco utilizó su inflorescencia para la descripción.
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Agave cordillerensis, habitat, San Jerónimo de Surco, Perú (foto : J.L.).

Howard Scott Gentry fue el primero (1982) en incluir la inflorescencia como característica
principal de clasificación.

De mi parte, persisto en el hecho que no se trata de la misma especie que he observado
en el Perú, esencialmente por su porte, pero sobre todo por su inflorescencia, que no
corresponde a las plantas que se encuentran en Sudamérica. Además, produce semillas,
mientras que la var. expansa es considerada “de reproducción estrictamente vegetativa”.

En un artículo sobre la nomenclatura de los Agaves, Jan Kolendo escribió sobre Jacobi
: “El problema de sus trabajos y los de ciertos autores de la época es que les nombres
estaban basados en plantas cultivadas en maceta, frecuentemente inmaduras, en las
colecciones europeas, lejos de las condiciones de México...”. En el herbario de San
Marcos, Lima (USM), sólo hay tres ejemplares de herbario, evidentemente incompletos
teniendo en cuenta las dimensiones de la planta. Existe una muestra con dos hojas en el
herbario de Missouri Botanical Gardens en los EEUU (MO) bajo el nombre de A. abrupta,
corregido como A. americana var. expansa.

Weberbauer escribe primero: “es aparentemente salvaje en ciertos parajes”, pero
agrega: “es dudoso que sea verdaderamente indígena”...

En el Internet, algunas fotos tomadas en Colombia muestran claramente gracias a la
inflorescencia que el Agave de Colombia y del Perú son idénticos. Igualmente, ha sido
consignado en Ecuador y cultivado en Bolivia y Venezuela (quizás también sea nativo en
estos dos últimos).
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Agave cordillerensis, hábitat, San Jerónimo de Surco, Perú (foto : J.L.).

Agave americana Desert Springs, España. Las hojas son tipicamente aplanadas. (foto : J.L.).
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Agave cordillerensis, cult., Lima, Perú. Las hojas de los hijos parecen a las de Sansevieria! (foto : J.L.).

Agave americana Desert Springs, España. Las hojas son tipicamente aplanadas y replegadas (foto : J.L.).
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En el 2007, envié mis dudas sobre la planta peruana a un eminente coleccionista de
agaves, Piet Van Der Meer quien me respondió: “He tomado una foto -de esta planta- en
un jardín de Lima, y pensé que la inflorescencia se curvaba por la humedad nocturna o
algo por el estilo...Mi amigo Guy -Xhonneux- en Colombia, ha visto estas plantas por
decenas de años y nunca ha notado la diferencia, pero ahora sí está convencido que son
especies diferentes.”. ¡Era evidente! Esto confirma mis sospechas, pero no es suficiente.

Me dirigí entonces al Perú para estudiar la planta en el terreno. Poco apreciada en los
parques de Lima por sus espinas que pueden herir a los transeúntes, son relegadas a los
desvíos de los caminos y es ahí que comienza mi trabajo. Desde la mañana siguiente, bajo
los consejos de mi amigo Carlos Ostolaza, gran cactólogo peruano, voy a encontrarme con
el mejor especialista peruano de las Suculentas, Guillermo Pino. Nuestras pasiones
convergen de inmediato y él propone un viaje juntos para observar la planta en su hábitat.

Poco después, Guillermo, mi esposa Mildred, peruana y yo mismo nos encontramos en
el pueblecito de San Jerónimo de Surco, donde aparecen las primeras plantas. Algunas son
utilizadas como cercos vivos, otras parecen escapadas al cultivo, pero un gran número de
ellas aparecen como salvajes..

Es difícil encontrar plantas en flor, ya que las inflorescencias son cortadas muy pronto
antes de la floración para darle su pulpa jugosa al ganado. El escapo seco se utiliza
también como viga para estructuras ligeras, y como estacas de cierre. En realidad, las
formas de utilización son innumerables para una planta que produce a la vez comida,
bebida, fibra textil y madera, que no pide mantenimiento y que se multiplica con facilidad.

A pesar de todo, algunas plantas salvajes prácticamente inaccesibles tuvieron
inflorescencias con semillas, gracias a ello pudimos aportar todo el material de interés para
el herbario del Museo de Historia Natural de Lima (USM). Lo más curioso de la especie
presente en Sudamérica es su inflorescencia inclinada, y sus ramificaciones que forman
una coma, un bucle característico que lo distingue fácilmente del resto del grupo
Americana. Estamos a aproximadamente 2100 m de altitud.

é Agave cordillerensis, cult., Lima, Perú. Les jeunes feuilles
ressemblent à celles de Sansevieria ! (foto : J.L.).
Agave americana Desert Springs, España. Les feuilles sont
typiquement aplaties (foto : J.L.).è
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Agave cordillerensis, inflorescencía típica, hábitat,
Colombia. (foto : P. Van der Meert).

Agave cordillerensis, inflorescencía típica, hábitat,
Perú. (foto : P. Van der Meert).

Agave americana, inflorescencía típica, Desert Springs, España. (foto : J.L.).

Agave cordillerensis, inflorescencía típica, hábitat, San Jerónimo de Surco, Perú (foto : J.L.).
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Agave cordillerensis, detalle de las espinas (foto : J.L.). Agave americana, detalle de las espinas (foto : J.L.).

Agave cordillerensis, cápsulas, Perú (foto : J.L.).

é Agave cordillerensis, inflorescencía típica, hábitat,
San Jerónimo de Surco, Perú (foto : J.L.).

-

Agave cordillerensis, floración, hábitat, San Jerónimo
de Surco, Perú. (foto : J.L.).è

Agave americana, cápsulas, España. (foto : J.L.).
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Las fotografías tomadas por Piet Van Der Meer en Colombia, así como las plantas de
Ecuador, presentan esta misma marca de identificación. Lo más característico y más
propio de esta especie es que según Van Der Meer, las ramas curvas se utilizan para hacer
manijas de cestas en Colombia.

Para mí, como para Guillermo (pero también para Piet), eso confirma que se trata
efectivamente de una nueva especie. Estando la planta presente en Colombia y Ecuador
(probablemente también en Bolivia y Venezuela), sería poco sagaz y diplomático
describirla como Agave peruviana. Propuse inicialmente Agave australis, pero este
nombre ya fue asignado por Steudel en 1821 a lo que se volvería más tarde Furcraea
cubensis. Agave andina también se utilizó para definir lo que se actualmente es Furcraea
andina… Para describirla con un nombre que hable de sí misma, tanto de su procedencia
como de su hábitat principal, elegí describirla, con la ayuda de Guillermo para la diagnosis
en latín, bajo el nombre de Agave cordillerensis J. Lodé y G. Pino.

• RESULTADOS
Agave cordillerensis J. Lodé & G. Pino sp. nov.

Planta succulenta acaulis prolifera, rosula 2-2.5 m alta 2.5-3.5 m diam. Folia effusa
recta vel leviter reclinata non reflexa, 120-180 × 17-21 cm, griseo-glauca vel caesia
conspicue zonatim dealbata, lanceolata ensiformia prope basin nonnihil angustata, rigida,
apicem versus canaliculata, margine ondulato dentibus nigris armato, supra mamillas
applanatis 3-7 mm insertis, 10-47 mm distantibus, spina terminali atrobrunnea subulata 2-
3 cm longa. Scapus floriferus inclinatus 8-10 m, 20-45 bracteis triangularibus acuminatis
17-40 cm longis vestitus. Inflorescentia angusti-paniculata 14-20 ramis lateralibus
umbelliformibus rhachidi deorsum retrocurvata trifurcata 50-80 cm longa. Flores erecti,
7.5-8.5 cm longi perianthio smaragdino, tepalis erectis triangularibus, 23-28 mm longis,
eburneo-fulvescentibus; stamina filamentis flavovirentibus supra dimidium tubi perianthii
insertis, antheris viridibus 20-28 mm longis; gynoecium ovario 23-28 mm, pistillo
tubulare alboviride 5-7 cm stigmati trilobato 2-3 mm diam. Capsulae oblongae vel
claviformes, 60-80 mm longae 28-35 mm diam. apicibus rotundatis. Perianthium siccum
mox caducum. Semina discoidea nigra 8-10 mm.

Localidad tipo: PERÚ, Dept. Lima. Prov. Huarochiri, Dist. Surco, Carretera Central
Km 67, cerca del camino entre el pueblo de San Jerónimo de Surco y las cataratas de
Palakala, en bosque montano seco de Schinus molle L. y Caesalpinia tinctoria (Dombey
ex Kunth) Benth. ex Taub., sobre suelo rocoso inestable a 45º, exposición norte, creciendo
con cactáceas Echinopsis peruviana (Britton & Rose) Friedrich & Rowley, Haageocereus
acranthus (Vaupel) Backeberg, Cleistocactus acanthurus (Vaupel) DR Hunt,
Armatocereus matucanensis Backeberg y Matucana haynei (Otto) Britton & Rose; y
suculentas como Oxalis peduncularis Kunth, Portulaca sp., Jatropha macrantha Müll. y
Echeveria chiclensis var. backebergii (Poellnitz) Pino, 2160 m, S11º53’36”,  W76º26’ 23”,
Oct. 25, 2007, TIPO Joël Lodé nº2007-01 (G. Pino 1744) (HOLOTIPO: USM 216437).
Distribución: 
Perú: Dpt. Lima, Prov. Huarochirí: A lo largo de toda la Carretera Central desde Surco
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(2160m. alt.), ciudad de Matucana, hasta pasado el pueblo de San Mateo (3700 m. alt.);
Prov. Huaral, Dist. Atavillos Alto. Valle del Río Chancay, Carretera de Acos a Pacaraos;
Prov. Canta. Dist. Canta, Carretera a Lachaki; Dpt. Huánuco, Prov. Ambo : Huancahuasi
(2100-2200m. alt.) Ferreyra 6908, USM 214784; Dpt. Ancash, Prov. Bolognesi : Cerro
Chacchash, cerca de Chiquián (3260m alt.) Cerrate 348, USM 125066; Prov. Yungay,
Mancos, Callejón de Huaylas, E. Smith 4885, USM 186724; Dpt. Junín : Rio Mantaro
(entre Huancayo-Ayacucho); Dpt. Piura : Ayabaca ; Dpt. Cuzco : Urubamba, Moray,
Salinas, Maras, Lucre-Huacarpay; Dpt. Huancavelica; Dpt. Ayacucho; Dpt. Cajamarca,
Prov. Cajamarca: Carretera Cajamarca-Chilete, a 5Km de Cajamarca, pendiente rocosa
45º creciendo con Peperomia dolabella Rauh et Kimnach, Peperomia nivalis Miq. y
Matucana aureiflora Ritter, 07º12’15S 78º30’24W(2970 m. alt.) G.Pino 203. 
• El nombre nativo en quechua del Agave cordillerensis, es “Killiw” en la localidad de
Huascoy, Huaral.
Ecuador : Zona costera: desierto y semidesierto interandino (0-500 m y 1500-3500 m.
alt.), Prov. de Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Los Ríos, Pichincha. Chota,
Guayllabamba, Patate, Yunguilla-Jubones, Malacates y Vilcabamba, Chanchán, León,
Valle de Catamayo, Cerro Ahuaca a 2 km de Cariamanga, Prov. Loja, 2000-2480m.
Considerada como introducida y cultivada, en compañía de Schinus molle, Acacia
macracantha, Caesalpinia tinctoria (Dombey ex Kunth) Benth. ex Taub, Opuntia spp.
Colombia : Via de Leiva, Dpt. Boyacá Van Der Meer & Xhonneux.
Bolivia : Presencia confirmada.
Venezuela : Presencia sospechada pero no confirmada.

• DESCRIPCIÓN
Planta acaule, prolífera en la base, rosetas de 2-2.5 m × 2.5-3.5 m. Hojas rectas levemente
recurvadas, no reflejas, 120-180 × 17-21 cm, gris-glauco a azuladas, típicamente zonadas,
oblongo-lanceoladas, muy levemente angostadas cerca de la base, canaliculadas, lisas a
ligeramente ásperas, rígidas; márgenes casi rectos a ondulados, armados de dientes
simples insertos sobre un bulbo aplanado, 3-7 mm, separados a 10-47 mm, negros; ápice
agudo, espina terminal marrón oscura a negruzca, subulada, 2-3 cm. Escapo de la
inflorescencia de 8-10 m de largo con 20-45 brácteas triangulares acuminadas 6-10 cm de
ancho en la base, 2-3.5 cm de ancho al medio y 17-40 cm de largo, erectas, luego reflejas.
Inflorescencia paniculada, no bulbífera (no observado); con 14-20 ramas laterales
umbeliformes de 50-80 cm de largo que se dividen sucesivamente de 3 (4), raquis
típicamente curvado hacia abajo, pero remontando formando un bucle, permitiendo a las
flores encontrarse erectas, flores de 7.5-8.5 cm; pedicelo de 14-16 mm con una bráctea
triangular de 5-8 mm, periantio verde esmeralda, lóbulos erectos, 23-28 mm, 4-6 mm de
ancho en la base, 4 mm de ancho al medio, blanco-parduzcos; estambres resaltantes con
filamentos insertados cerca del medio del tubo del periantio, a 11-13 mm. de la base,
erectos, amarillo verdosos, 5-7 cm; anteras verde opaco, 20-28 mm; ovario 23-28 mm,
pistilo tubular verde claro 5-7 cm, 1.5-2 mm. diam., estigma 2-3 mm. diam., trilobado.
Cápsulas con pedúnculo corto, oblongas a claviformes, 60-80 mm de longitud y 28-35 mm
de ancho, con ápice redondeado. Periantio seco rápidamente caduco. Semillas planas
semicirculares negro-brillantes, (6) 8-10 mm.



• DISCUSIÓN

¡Una especie recientemente descrita no significa siempre una especie desconocida! De
hecho, la planta se cultiva probablemente en numerosos jardines botánicos y colecciones
privadas del mundo entero, bajo el nombre incorrecto de Agave americana o de su
variedad expansa. Sólo la floración puede permitir su determinación exacta.

La descripción de Agave americana debe de revisarse, ya que puede estar incluyendo
características de las plantas peruanas tomadas como esta especie.

Por otro lado, según las condiciones geográficas, Agave cordillerensis puede variar en
tamaño: según Cerrate (1988), las rosetas miden apenas 2 m de diam. a 3800 m de alt.,
mientras que las plantas de la zona costera pueden llegar a 3m de diam. Ha sido observada
hasta cerca de los 4000 m (Middendorf, 1974), en forma espontánea sobre pendientes de
montañas en compañía de Bromeliáceas.

Texto : J. L. & G. Pino, Fotos : J.L. & M. Canales Azabache
e-mail: gpinoi@hotmail.com
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N.B. Sírvase tener en cuenta que solamente el protólogo en español se refiere
a la descripción de la especie.

15
CACTUS-AVENTURES International N° 77
International CACTUS-ADVENTURES

REFERENCÍAS BIBLIOGRÁFICAS :
BRICEÑO O. P. : “El Agave americana : Uso alimentario en Perú”, Chloris chilensis Año 8 n°2,
2005.
GENTRY H. S. : “Agaves of Continental North America”, University of Arizona Press, 1982.
IRISH M. & G. : “Agaves, Yuccas and Related Plants”, Timber Press, 2000.
KOLENDO J. : “The Agave: A plant and its story”, http://myweb.tiscali.co.uk/agavepages/, 2007.
LODE J.: “Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes”, Ed. EDISUD, 1989-2002.
MacBRIDE J. F. : “Flora of Peru. Field Museum Nat. History. Botan. Ser., Vol. XIII, p.666
NEILL D. : “Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador”, Missouri Botanical Garden, 1995-
2007).
REVEAL J. L. & HODGSON W. C. : in “Flora of North America”, Vol. 26 p.442.
RIVAS F., ALARCÓN A., ESPINOSA C., CARRILLO F., VILLAMARÍN D. : “Geobotánica del
Ecuador, Areas protegidas”., 2005.
VENERO GONZALES J.L. : “Formas de uso del “Maguey” (Agave americana) en el Humedal
Lucre-Huacarpay, Cusco, Perú”, Chloris chilensis Año 9 n°2, 2006.
WERNER F., LEDESMA K., HIDALGO R. : “Mountain Vizcacha (Lagidium cf. peruanum) in
Ecuador - First Record of Chinchillidae from the Northern Andes”, Mastozoología Neotropical,
SAREM 2006.



16
CACTUS-AVENTURES International N° 77
International CACTUS-ADVENTURES

Guillermo Pino, especialista de las Peperomias de Perú, fotografiando Peperomia nivalis v. lepidophylla,
hábitat, San Jerónimo de Surco, Perú (foto : J.L.).

Joël Lodé y Agave cordillerensis, hábitat, San Jerónimo de Surco, Perú (photo : M. Canales Azabache.).
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TABLA COMPARATIVA
(J. Lodé & G. Pino, 2007)

A. americana L. A. americana var. A. cordillerensis
expansa

Tronco acaules o con tronco corto tronco corto acaule

Hojas ascendentes, rectas curvadas hacia el exterior
algunas se repliegan

lanceoladas hasta lanceoladas-acuminadas oblongas a lanceoladas
estrechamente obovadas

aplanadas a veces canaliculadas siempre canaliculadas

a veces zonadas zonadas siempre zonadas

verde claro a gris glauco verde claro a gris glauco gris azulado

Margen foliar recto a ligeramente ondulado ondulado casi recto a ondulado

Dientes 5-10 mm 5-8 mm 3-7 mm
marginales

directo sobre el margen sobre un bulbo prominente sobre un bulbo aplanado

Espina terminal cónica a subulada, cónica , 2-3 cm subulada, 2-3 cm
2-6 cm

Tallo de recto recto tipicamente recurvado
la inflorescencía a inclinado

Brácteas de triangulares 5-15 cm triangulares 10-15 cm triangulares-acuminadas 
la inflorescencía 17-40 cm

Ramas de horizontales horizontales formando un bucle 
la inflorescencía hacia atrás

Flores anteras amarillas anteras amarillo pálido anteras verduzcas
30-36 mm 28-32 mm 20-28 mm

filamentos 60-90 mm filamentos 65-70 mm filamentos 50-70 mm
insertos a 5-10 mm insertos à 8-9 mm insertos a 11-13 mm
de la base de la base de la base

ovario 30-45 mm ovario 35-40 mm ovario 23-28 mm

Cápsulas oblongas ausente, son vivíparas claviformes con el ápice
con el ápice agudo con bulbilos redondeado

Perianto seco 
en las cápsulas persistente largo tiempo rapidamente caduco

Semillas 6-8 mm no hay 8-10 mm


