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Inc. 1919). Pero al referirse al grosor del tronco nos
induce a pensar que estaríamos más cerca de los
30 cm que corresponden a P. pecten-aboriginum
que del tronco desproporcionadamente más largo
que las ramas propio de P. pringlei. Si a ello añadi-
mos que describe a la pulpa de color rojo, no nos
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queda duda de que se trata de P. pecten-aborigi-
num (BRAVO-HOLLIS, l.c.). 
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RESPECTO DE UN ICÓN DE LA OBRA DE HERNÁNDEZ (1651) DENOMINADO POR ESTE
AUTOR NEQUAMETL, METL ANGUSTIFOLIA

El icón (fig. 1) corresponde a la primera expedi-
ción botánica realizada en México por HERNÁNDEZ

(Nova Plantarum, Animalium et Mineralium Mexi-
canorum Historia. 1651). ROWLEY (A history of

lent plants. Monocotyledons. Springer. Berlin.
2001), BREITUNG (The Agaves. The Cactus and
Succulent Journal. Yearbook. 1968) y GENTRY

(l.c.). En cuanto a Agave dasyliroides, difiere en la

Fig. 2.–Icón de Curtis Botanical Ma-
gazine.

Fig. 1.–Icón de HERNÁNDEZ (1651). Fig. 3.–Icón de Agave dasyliroides
(GENTRY, l.c.).

succulent plants. Strawberry Press. 1997) conside-
ra que la planta representada es Agave dasyliroides
Jacobi & Bouché (= A. dealbata Lem. ex Jacobi;
= A. intrepida Greenm), pero en realidad corres-
ponde a A. striata Zucc., que habita en una gran
área del NW de México a ambos lados de la Sierra
Madre Oriental. Ambas especies se encuentran in-
cluidas en el subgénero Littaea, grupo Striatae, por
GENTRY (Agaves Cont. America. Tucson. 1982). 

Coincide el icón en todos los caracteres con las
descripciones de Agave striata de autores como
THIEDE (in EGGLI, Illustrated handbook of succu-

morfología foliar: hojas linear-lanceoladas con
margen finamente aserrado. GENTRY (l.c.) nos
muestra una fotografía de A. dasyliroides en una
zona volcánica del valle de Tepaztlán (Morelos),
donde se observa la parte florífera, que ocupa apro-
ximadamente la mitad de la longitud total de la in-
florescencia, mientras en el icón de HERNÁNDEZ

(l.c.) el tamaño del escapo supera claramente a la
parte florífera, coincidiendo además con un icón de
Curtis Bot. Mag. (fig. 2) tomado por GENTRY (l.c.)
en la morfología y margen foliar, linear e inerme, y
el tamaño relativo de la parte florífera. Además,
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este autor nos muestra otro icón correspondiente a
A. dasyliroides (fig. 3), que difiere respecto del
icón de HERNÁNDEZ (l.c.) en presentar la anchura
máxima foliar en la zona media.


