Epónimos
del género

Kalanchoe

© 2015 José Manuel Sánchez de Lorenzo‐Cáceres
Ingeniero Técnico Agrícola

Epónimos del género Kalanchoe
Adanson (Crassulaceae)
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DE LORENZO‐CÁCERES
Ingeniero Técnico Agrícola

RESUMEN: se reúne una lista de 118 epítetos específicos del género Kalanchoe dedicados a personalidades
y se explica su etimología.
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ABSTRACT: A list of 118 epithets of genus Kalanchoe named after a person’s name is given, and their etymology is explained .
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INTRODUCCIÓN
El género Kalanchoe fue publicado por Michel
Adanson en 1763, mientras que el género
Bryophyllum lo publicó R. A. Salisbury en
1805. Años más tarde, en 1907, el botánico
estadounidense especialista en Crasuláceas
Raymond-Hamet, publica su monografía sobre el género Kalanchoe, incluyendo al género
Bryophyllum dentro del mismo. Pero este criterio no ha sido aceptado unánimamente por
todos los botánicos, y aún hoy hay quienes
consideran ambos géneros separados o hay

quienes consideran Bryophyllum como una
sección del género Kalanchoe. Nosotros
hemos seguido los criterios de Urs Eggli,
quien en su reciente monografía sobre las
crasuláceas suculentas publicada en 2003,
sólo trata Kalanchoe, reconociendo la sección
Kalanchoe, con flores erectas y hojas sin emisión de bulbillos y la sección Bryophyllum,
con flores colgantes y hojas a menudo emitiendo bulbillos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha chequeado la base de datos “The Plant
List 1.1” y se han obtenido todos los nombres
relativos a personas tanto de especies como
de subespecies e híbridos de Kalanchoe, no
discriminando entre nombres válidos, ilegítimos o sinonimias. Para conocer a qué personajes se dedicaban los taxones se han utilizado numerosas fuentes, alguna de tipo etimológico general, y con frecuencia los propios
protólogos, estando recogidas la mayor parte
de estas referencias en la bibliografía.
Para cada una de las especies relacionadas se
menciona, de forma muy generalizada, el año
de publicación, su distribución geográfica y el
personaje al que el epíteto honra, con su
nombre completo, su nacionalidad, la fecha
de nacimiento, si se conoce, y la fecha de
fallecimiento si hubiera acontecido y si se

conoce o, a veces, si no se conocen estas
fechas, al menos la época en que la persona
destacó. Por último, algunas características o
cualidades del personaje, su actividad principal o algún motivo por el que destacó, sin
entrar en más detalles biográficos, pues no es
la finalidad de este modesto trabajo.
Los 58 nombres aceptados actualmente como
válidos se han escrito en negrita normal y
color rojo. En el caso de sinónimos y nombres
ilegítimos, que se han escrito en negrita cursiva y color negro y totalizan 60, se menciona
entre corchetes su nombre válido aceptado
según los criterios que generalmente hemos
seguido (U. Eggli, 2003). Para todos los taxones mencionados se han empleado las abreviaturas de autores botánicos generalmente
aceptadas (Brummitt & Powell, 1992).

1

RESULTADOS
De los 118 epítetos listados alfabéticamente
en el apéndice final, sólo 6 de ellos pertenecen a mujeres frente a los 112 dedicados a

varones. Se han hallado dos epítetos que
creemos que corresponden a errores ortográficos o de otro tipo.
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APÉNDICE
Kalanchoe adelae Raym.-Hamet (1908),
planta nativa de las Islas Comores, cuyo epíteto específico honra a la señorita Adèle Le
Chartier, amiga personal del botánico francés
que describió la planta, Raymond Hamet.
Kalanchoe adolphi-engleri Raym.-Hamet
(1955) [= K. gastonis-bonnieri Raym.Hamet & H. Perrier (1912)], en honor del
botánico alemán Heinrich Gustav Adolf Engler
(1844-1930), célebre botánico autor de un
sistema de clasificación de las plantas y de
numerosas publicaciones.
Kalanchoe afzeliana Britten (1871) [= K.
laciniata (L.) DC. (1802)] en honor del botánico sueco Adam Afzelius (1750-1837), quien
fue asesor agrícola en África tropical y recolectó la planta en Sierra Leona.
Kalanchoe aliciae Raym.-Hamet (1910) [=
K. pubescens Baker (1886)], en honor de la
señorita Alice Leblanc, amiga personal de
Raymond Hamet, quien describió la planta.
Kalanchoe aubrevillei Raym.-Hamet ex
Cufod. (1967), dedicado al botánico francés
André Aubréville (1897-1982), especialista en
flora de África tropical y uno de los fundadores de la actual CIRAD.
Kalanchoe ballyi Raym.-Hamet ex Cufod.
(1967), en honor del botánico suizo del Museo Nacional Coryndon de Nairobi, Peter René
Oscar Bally (1895-1980), explorador, recolector y especialista en plantas suculentas.
Kalanchoe baumii Engl. & Gilg (1903), planta nativa de Zaire, Mozambique, Namibia y
Sudáfrica, dedicada a la memoria del botánico
y horticultor alemán Hugo Baum (18671950), quien participó y recolectó plantas en
la expedición Cunene-Zambesi a Angola en
1899-1900.
Kalanchoe
beauverdii
Raym.-Hamet
(1907), planta de Madagascar cuyo epíteto
específico honra al botánico suizo Gustave
Beauverd (1867-1942), mantenedor del herbario Boissier de Ginebra.
Kalanchoe bentii C.H. Wright ex Hook.
(1901), planta de Arabia Saudi dedicada a su
descubridor, el arqueólogo, explorador y escritor británico James Theodore Bent (18521897), quien viajó por el sur de Arabia,
Sudán y Socotra.
Kalanchoe bequaertii De Wild. (1923) [=
K. densiflora Rolfe (1919)], planta del centro y este de África, dedicada al naturalista
estadounidense de origen belga, Joseph Charles Corneille Bequaert (1886-1982), quien
desde 1913 a 1915 trabajó como botánico en
el Congo belga, donde recolectó plantas y
moluscos.

Kalanchoe bergeri Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta malgache dedicada al
botánico alemán, gran especialista en suculentas, especialmente Agave, Alwin Berger
(1871-1931), quien fue conservador del
Jardín Botánico Hanbury, en La Mortola (Italia).
Kalanchoe bhidei T. Cooke (1903), planta
de la India dedicada a su primer recolector,
R.K. Bhide, un especialista en botánica
económica hindú del Colegio de Agricultura de
Poona, ilustrador en 1935 de la obra Bombay
Grasses.
Kalanchoe bitteri Raym.-Hamet & H. Perrier
(1914), planta nativa de Madagascar, dedicada al botánico y pteridólogo alemán, Friedrich
August Georg Bitter (1873-1927), quien fue
director del Jardín Botánico de Bremen y profesor en la Universidad de Gotinga, donde
también dirigió su jardín botánico.
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. (1934),
planta de Madagascar, cuyo epíteto específico
honra al horticultor alemán Robert Blossfeld
(1882-1945), quien en 1913 estableció en
Potsdam una firma de importación y exportación de plantas y semillas de renombre internacional.
Kalanchoe bogneri Rauh (1993), planta de
Madagascar dedicada al botánico alemán Josef Bogner (1939- ), conservador del Jardín
Botánico de Munich y especialista en Aráceas,
quien en 1975 redactó la familia Araceae para
la Flora de Madagascar y de las Comores.
Kalanchoe boisii Raym.-Hamet & H. Perrier
(1914), planta de Madagascar cuyo epíteto
específico recuerda al botánico y horticultor
francés Désiré Georges Jean Marie Bois
(1856-1946), quien entre otros cargos ostentó el de director del Museo Nacional de
Historia Natural y presidente de la sección de
estudios científicos de la Sociedad Nacional de
Horticultura de Francia.
Kalanchoe bonnieri Raym.-Hamet (1907)
[= K. linearifolia Drake (1903)], planta malgache dedicada al botánico y ecólogo francés
Gaston Eugène Marie Bonnier (1853-1922),
profesor en la Sorbona y coautor en 1944,
junto con G. Layens, de una popular flora de
Francia, Suiza y Bélgica.
Kalanchoe bouvetii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta de Madagascar, nombrada en memoria del botánico francés Georges
Bouvet (1850-1929), director del Museo de
Historia Natural y Jardín Botánico de Angers.
Kalanchoe bouvieri Raym.-Hamet & H. Perrier (1912) [= K. rosei Raym.-Hamet & H.
Perrier (1914)], planta de Madagascar dedi3

cada al entomólogo francés Eugène Louis
Bouvier (1856-1944), profesor del Museo de
Historia Natural de París.
Kalanchoe briquetii Raym.-Hamet (1911),
planta malgache cuyo epíteto específico honra
al botánico y pteridólogo suizo John Isaac
Briquet (1870-1931), director del Jardín
Botánico de Ginebra hasta 1931.
Kalanchoe brittenii Raym.-Hamet (1916)
[= K. crenata (Andrews) Haw. (1812)], planta que se extiende desde África tropical hasta
Sudáfrica, nombrada en honor del botánico
inglés James Britten (1846-1924), editor del
Journal of Botany durante muchos años.
Kalanchoe chapototii Raym.-Hamet & H.
Perrier (1915), planta de Madagascar, cuyo
nombre honra al médico francés Dr. Chapotot, jefe médico del hospital de Lyon.
Kalanchoe chevalieri Gagnep. (1916), planta de Vietnam, cuyo epíteto específico recuerda al botánico y pteridólogo francés Auguste
Jean Baptiste Chevalier (1873-1956), profesor del Museo Nacional de Historia Natural.
Kalanchoe costantinii Raym.-Hamet (1907)
[= K. beauverdii Raym.-Hamet (1907)],
planta malgache dedicada al botánico francés
Julien Noël Costantin (1857-1936), naturalista del Museo nacional de Historia Natural.
Kalanchoe craibii Raym.-Hamet (1914),
planta de Tailandia cuyo nombre honra al
botánico británico William Grant Craib (18821933), profesor de botánica en la Universidad
de Aberdeen y especialista en la flora de
Siam.
Kalanchoe crundallii Verd. (1946), planta
sudafricana dedicada a su recolector, el británico Albert Henry Crundall (1889-1975), oficial de Barclays Bank y botánico aficionado,
quien realizó varios viajes y colectas de plantas en Sudáfrica.
Kalanchoe cuisini Durand & Wild. (1899) [=
K. velutina Welw. ex Britten (1871)], planta
nativa de África tropical, cuyo epíteto específico recuerda al pintor paisajista francés Charles Cuisin (1815-1859), quien ilustró algunas
obras botánicas de la época.
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet
& H. Perrier (1914), planta de Madagascar
cuyo nombre honra al Sr. y la Sra. Daigremont (fl. 1914), matrimonio francés estudiosos de las plantas alpinas y poseedores de
una buena colección de crasuláceas en Soisysous-Montmorency.
Kalanchoe dangeardii Raym.-Hamet (1916)
[= K. velutina subsp. dangeardii (Raym.Hamet) R.Fern. (1980)], planta angoleña dedicada al botánico francés, especialista en
algas, Pierre Jean Louis Dangeard (1895-

1970), profesor de botánica en la Universidad
de Bordeaux.
Kalanchoe deflersii Gagnep. (1916) [= K.
bentii subsp. bentii C.H. Wright ex Hook.
(1901)], planta nativa del Yemen cuyo epíteto
específico honra al botánico francés Albert
Deflers (1841-1921), autor en 1889 de Voyage au Yemen: Journal d'une excursion botanique.
Kalanchoe dielsii Raym.-Hamet (1931) [=
K. prittwitzii Engler (1907)], planta distribuida por Uganda, Kenia, Tanzania, Zaire,
Sudán, Etiopía y Somalia, dedicada al botánico alemán Friedrich Ludwig Emil Diels (18741945), director del Jardín Botánico de BerlinDahlem.
Kalanchoe dinklagei Rauh (1985), planta
de Madagascar dedicada por Werner Rauh
(1913-2000) a un tal W. Dinklage, horticultor
del Jardín Botánico de Heidelberg, en cuyo
herbario se depositó toda la colección herborizada por el prestigioso botánico alemán.
Kalanchoe dixoniana Raym.-Hamet (1914),
planta de Tailandia poco conocida, dedicada
al botánico, briólogo y explorador inglés Hugh
Neville Dixon (1861-1944), quien viajó y recolectó por la India.
Kalanchoe dyeri N.E. Br. (1904), planta
nativa de Malaui cuyo epíteto específico recuerda al botánico inglés William Thurner
Thyselton Dyer (1843-1928), director del
Jardín Botánico de Kew desde 1885 hasta
1905.
Kalanchoe elizae A. Berger (1903), planta
de Malaui y Mozambique dedicada por el
botánico alemán, experto en plantas suculentas, Alwin Berger (1871-1931) a su esposa
Eliza Berger, a la que también dedicó Agave
elizae, Aloe elizae, Cotyledon elizae y Mesembryanthemum elizae.
Kalanchoe ellacombei N.E.Br. (1912) [= K.
lanceolata (Forssk.) Pers. (1805)], planta
con amplia distribución en África y Madagascar, llegando hasta Arabia y la India, cuyo
epíteto específico honra al inglés Henry Nicholson Ellacombe (1822-1916), canónigo de
Bristol y vicario de Bitton, así como afamado
jardinero.
Kalanchoe exellii Raym.-Hamet (1963) [=
K. velutina subsp. velutina Welw. ex Britten
(1871)], planta de Angola dedicada al botánico inglés Arthur Wallis Exell (1901-1993), del
Museo de Historia Natural de Londres, uno de
los coeditores de la Flora Zambesiaca.
Kalanchoe fadeniorum Raadts (1979),
planta de Kenia dedicada a sus recolectores,
el botánico estadounidense Robert Bruce Faden (1942- ), de la Smithsonian Institution
de Washington, y su esposa Audrey Joy Fa4

den (1941- ), nacida en Kenia, botánica y
artista, gran colaboradora del trabajo de su
marido.
Kalanchoe faustii Font Quer (1935) [= K.
laciniata (L.) DC. (1802)], planta de amplia
distribución dedicada al naturalista alemán,
que se afincó en Barcelona, Karl Faust (18741952), creador del Jardín Botánico Mar i Murtra de Blanes.
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H.
Perrier (1915), planta malgache cuyo epíteto
específico recuerda al botánico ruso Boris
Alexjewitsch Fedtschenko (1872-1947), director del Jardín Botánico de San Petesburgo.
Kalanchoe
fernandesii
Raym.-Hamet
(1950), planta de Mozambique afín a K. lateritia Engler o un híbrido de ésta con K. lanceolata, dedicada al botánico portugués Abílio
Fernandes (1906-1994), director del Jardín
Botánico de Coimbra y presidente de la Sociedad Broteriana desde 1942 hasta 1974.
Kalanchoe figuereidoi Croizat (1937) [= K.
humilis Britten (1871)], planta de Mozambique dedicada al ingeniero portugués António
de Figueiredo Gomes e Sousa (1896-1973),
quien recolectó plantas en Angola, enviándolas al Instituto Botánico de Coimbra. Al parecer el autor (L. Croizat, 1937) cometió el
error de transcribir el nombre como Figuereido en lugar de Figueiredo.
Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet
& H. Perrier (1912), planta malgache dedicada al botánico y ecólogo francés, Gaston
Eugène Marie Bonnier (1853-1922), profesor
en la Sorbona y coautor de una popular flora
de Francia, Suiza y Bélgica.
Kalanchoe gentyi Raym.-Hamet & H. Perrier
(1914) [= K. synsepala Baker (1882)], planta malgache cuyo epíteto específico honra al
botánico francés Paul André Genty (18611955), director del Jardín Botánico de Dijon.
Kalanchoe gloveri Cufod. (1965) [= K. laciniata (L.) DC. (1802)], planta de África
tropical dedicada al recolector sudafricano
Phillip Earle Glover (1912-1978).
Kalanchoe goetzei Engl. (1901) [= K. lanceolata (Forssk.) Pers. (1805)], planta de
amplia distribución africana, dedicada al naturalista alemán Walter Goetze (1872-1899)
quien recolectó plantas en África.
Kalanchoe gossweileri Croizat (1942) [= K.
lindmanii Raym.-Hamet (1913)], planta angoleña cuyo epíteto específico recuerda al
botánico suizo John Gossweiler (1873-1952),
quien pasó gran parte de su vida en Angola
recolectando y estudiando las plantas de éste
y otros países del entorno.
Kalanchoe grandidieri Baill. (1888), planta
malgache dedicada al naturalista y explorador

francés Alfred Grandidier (1836-1921), quien
realizó numerosas colectas de animales y
plantas en Madagascar.
Kalanchoe guignardii Raym.-Hamet & H.
Perrier (1912) [= K. beauverdii Raym.Hamet (1907)], planta de Madagascar cuyo
nombre honra al farmacéutico francés Jean
Louis Leon Guignard (1852-1928), profesor y
director honorario de la Escuela Superior de
Farmacia de París.
Kalanchoe
guillauminii
Raym.-Hamet
(1948) [= K. rotundifolia (Haw.) Haw.
(1825)], planta con amplia distribución en
África y Socotra, dedicada al botánico francés
André Guillaumin (1885-1974), del Museo de
Historia Natural de París, autor de varias familias de la Flore générale de l'Indo-Chine.
Kalanchoe hauseri Werderm. (1937), planta
muy rara de Angola, al parecer muy relacionada con K. scapigera Welw. ex Britten y K.
farinacea Balf. f. y quizás no diferente a alguna de ellas. Está dedicada a Walter Hauser,
del Jardín Botánico de Berlin-Dahlem, quien
cultivó la planta.
Kalanchoe heckelii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914) [= K. integrifolia Baker
(1886)], planta de Madagascar dedicada al
botánico y médico francés Édouard Marie
Heckel (1843-1916), especialista en plantas
tropicales que acondicionó y amplió el actual
Jardín Botánico de Marsella, del que fue su
director.
Kalanchoe hemsleyana Cufod. (1967) [=
K. nyikae Engl. (1895)], planta de Kenia y
Tanzania cuyo epíteto específico recuerda al
botánico inglés William Botting Hemsley
(1843-1924), del Royal Botanic Gardens,
Kew.
Kalanchoe hildebrandtii Baill. (1885), planta malgache dedicada al explorador y recolector alemán Johannes Maria Hildebrandt
(1847-1881), quien realizó varias expediciones por distintas zonas de África, recolectando animales y plantas.
Kalanchoe holstii Engl. (1894) [= K. glaucescens Britten (1871)], planta del centro y
este de África, dedicada al jardinero alemán
Carl Hugo Ehrenfried Wilhelm Holst (18651894), quien recolectó plantas en Africa tropical oriental, muchas de las cuales se citan en
la obra de A. Engler, Die Pflanzenwelt OstAfrikas und der Nachbargebiete.
Kalanchoe homblei De Wild. (1913) [= K.
lanceolata (Forssk.) Pers. (1805)], planta
con amplia distribución en África y Madagascar, cuyo epíteto específico honra al botánico
belga Henri Antoine Homblé (1883-1921),
quien trabajó y recolectó plantas en el Congo.
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Kalanchoe × houghtonii D.B. Ward (2006),
híbrido entre K. daigremontiana y K. delagoensis cuyo nombre recuerda a su obtentor, el
médico y botánico inglés afincado en Los
Ángeles (EE.UU.), Arthur Duvernoix Houghton
(1870-1938), especialista en cactáceas y
otras plantas suculentas.
Kalanchoe humbertii Guillaumin (1939) [=
K. lindmanii Raym.-Hamet (1913)], planta
de Angola dedicada al botánico francés Jean
Henri Humbert (1887-1967), quien estudió la
flora de Madagascar, recolectando plantas en
éste y en otros países africanos, y dirigió la
publicación Flore de Madagascar et des Comores.
Kalanchoe jongmansii Raym.-Hamet & H.
Perrier (1914), planta malgache cuyo epíteto
específico honra al paleobotánico y biogeógrafo holandés, Wilhelmus Josephus Jongmans (1878-1957), del Rijks Herbarium de
Leiden.
Kalanchoe juelii Raym.-Hamet & H. Perrier
(1914) [= K. beauverdii Raym.-Hamet
(1907)], planta de Madagascar dedicada al
botánico y micólogo sueco, Hans Oscar Juel
(1863-1931), profesor en la Universidad de
Upsala.
Kalanchoe junodii Schinz (1912) [= K. lanceolata (Forssk.) Pers. (1805)], planta descrita de Sudáfrica y dedicada al religioso protestante suizo, Henri Alexander Junod (18631934), quien vivió en Mozambique y Sudáfrica, donde realizó profundos estudios etnográficos del pueblo Tsonga.
Kalanchoe kelleriana Schinz (1896) [= K.
marmorata Baker (1892)], planta de Somalia y Eritrea dedicada al botánico suizo Alfred
Keller (1849-1925), quien en 1891 formó
parte de la expedición a Etiopía organizada
por el italiano Count Rispoli.
Kalanchoe kirkii N.E. Br. (1902) [= K. lateritia Engler (1894)], planta del centro y este
de África cuyo epíteto específico honra al
médico, naturalista y explorador escocés,
John Kirk (1832-1922), cónsul británico en
Zanzíbar que, al parecer, colectó por vez primera la planta.
Kalanchoe laurensii Raym.-Hamet (1916)
[= K. elizae A. Berger (1903)], planta mozambiqueña dedicada al Dr. Laurens, jefe
médico del Centro de Otorrinolaringología de
la 4ª región.
Kalanchoe leblancae Raym.-Hamet (1912),
planta de Mozambique dedicada a Alice Leblanc (fl. 1910), una amiga muy personal del
autor.
Kalanchoe lindmanii Raym.-Hamet (1913),
planta angoleña cuyo epíteto específico recuerda al botánico sueco Carl Axel Magnus

Lindman (1856-1928), profesor de botánica
en el Museo Sueco de Historia Natural.
Kalanchoe luciae Raym.-Hamet (1908),
planta de Zimbabue y Mozambique que está
dedicada a Lucy Dufour (fl. 1908), una de las
tantas amigas que al parecer tenía el botánico
francés R. Hamet.
Kalanchoe luebbertiana Engl. (1907) [= K.
rotundifolia (Haw.) Haw. (1825)], planta
con amplia distribución en África dedicada al
médico militar alemán, Anton Lübbert, quien
en 1902-1903 recolectó algunas plantas en
Namibia, enviándolas al Jardín Botánico y
Museo Botánico de Berlin.
Kalanchoe lugardii Bullock [= K. prittwitzii
Engler], planta de Sudán, Etiopía, Somalia,
Centro y Este de África, dedicada al explorador y Mayor de la Armada Británica, Edward
James Lugard (1865-1957), quien viajó y
colectó plantas por África tropical y Sudáfrica.
Kalanchoe
manginii
Raym.-Hamet
&
H.Perrier, planta de Madagascar, dedicada a
la memoria del botánico y micólogo francés,
Louis Alexandre Mangin (1852-1937), profesor de criptogamia en el Museo Nacional de
Historia Natural de París, del que llegó a ser
su director.
Kalanchoe marinellii Pamp. [= K. glaucescens Britten], planta de centro y este de África dedicada al geógrafo italiano Olinto Marinèlli (1874-1926), quien en 1905-06 realizó
un viaje por Eritrea junto con el profesor
Giotto Dainelli, durante el cual recolectaron la
planta descrita por R. Pampanini.
Kalanchoe marnieriana H. Jacobsen, planta
malgache cuyo epíteto específico recuerda al
empresario vitivinícola francés, Julien Marnier-Lapostolle (1902-1976), buen conocedor
y coleccionista de plantas suculentas y fundador del Jardín Botánique des Cedres.
Kalanchoe millotii Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar dedicada al ilustrador francés, Adolphe Philippe Millot (18571921), profesor de diseño y dibujo del Museo
Nacional de Historia Natural, especialista en la
ilustración de animales y plantas.
Kalanchoe mortagei Raym.-Hamet & H.
Perrier [= K. poincarei Raym.-Hamet & H.
Perrier], planta de Madagascar dedicada a M.
Mortage, su recolector, sin más información.
Kalanchoe nadyae Raym.-Hamet [K. bracteata Scott-Elliot], planta de Madagascar
dedicada, al parecer, a una tal Nadya Plantey,
sin más información.
Kalanchoe neumannii Engl. [K. petitiana
var. neumannii (Engl.) Cufod.], planta etíope dedicada al ornitólogo alemán Oskar Rudolph Neumann (1867-1946), quien viajó y
recolectó por el este de África.
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Kalanchoe pareikiana Desc. & Lavranos,
planta de Madagascar descrita en 2005 cuyo
epíteto específico honra al naturalista amater
alemán York Pareik, empresario hotelero en
Antsiranana, al norte de Madagascar, quien
recolectó por vez primera la planta.
Kalanchoe pearsonii N.E.Br. [K. lindmanii
Raym.-Hamet], planta angoleña dedicada al
botánico inglés Henry Harold Welch Pearson
(1870-1916) quien desarrolló todo su trabajo
en Sudáfrica, donde residió, siendo fundador
y primer director del Jardín Botánico Nacional
Kirstenbosch.
Kalanchoe
pentheri
Schltr.
[=
K.
lanceolata (Forssk.) Pers. (1805)], planta
con amplia distribución en África tropical y
Madagascar, dedicada al naturalista austriaco
Arnold Penther (1865-1931), quien de 1894 a
1896 trabajó en Sudáfrica, realizando numerosas colectas de plantas.
Kalanchoe peteri Werderm., planta de Tanzania cuyo epíteto específico recuerda al
botánico alemán Gustav Albert Peter (18531937), quien recolectó plantas en el este de
África y publicó Flora von Deutsch-Ostafrika.
Kalanchoe petitiaesii Rich. ex Jacques
[=Kalanchoe petitiana A. Rich.], planta
etíope de etimología desconocida; Es más que
probable que se tratara de un error de M.
Jacques al escribir su nombre.
Kalanchoe petitiana A. Rich., planta etíope
dedicada al médico y naturalista francés Antoine Petit (¿-1843), quien participó en una
expedición del gobierno francés a Etiopía en
1838.
Kalanchoe poincarei Raym.-Hamet & H.
Perrier, planta de Madagascar dedicada al
Presidente de la República Raymond Poincaré
(1860-1934), elegido al cargo el mismo día
en que se consideró la nueva especie
(17/02/1913).
Kalanchoe prittwitzii Engl., planta de
Uganda, Kenia, Tanzania, Zaire, Sudan,
Etiopía y Somalia, dedicada al oficial militar
alemán Georg Prittwitz und Gaffron (18611936), quien participó entre 1893 y 1894 en
una exploración por el África oriental alemana, recolectando algunas plantas.
Kalanchoe pubescens var. alexiana Boiteau & Mannoni [= K. pubescens Baker], planta de Madagascar dedicada a su descubridor,
el guarda forestal malgache, Alexis Razafindrakoto (fl. 1943-1961) recolector del Servicio Forestal de Madagascar.
Kalanchoe quartiniana A. Rich., planta de
Etiopía nombrada en honor del botánico y
naturalista francés Richard Quartin-Dillon (¿1841), quien realizó exploraciones y recolectas en ese país africano.

Kalanchoe rebmannii Desc., planta de Madagascar descrita en 2006, dedicada al naturalista francés Norbert Rebmann (1948- ),
presidente de la sección de cactus y suculentas de la Sociedad Nacional de Horticultura de
Francia, quien ha trabajado en Madagascar,
descubriendo nuevas especies.
Kalanchoe × rechingeri Raym.-Hamet ex
Rauh & Hebding, al parecer híbrido entre K.
beauverdii Raym.-Hamet y K. delagoensis
Eckl. & Zeyh., dedicado probablemente al
botánico austriaco Karl Heinz Rechinger
(1906-1998), del Museo de Historia Natural
de Viena, gran estudioso de la flora de Oriente Medio.
Kalanchoe × richaudii Desc. al parecer
híbrido entre K. delagoensis Eckl. & Zeyh. y
K. rosei Raym.-Hamet & H. Perrier, dedicado
al francés Philippe Richaud, un coleccionista y
productor de cactus y otras plantas suculentas en Le Cannet, al sur de los Alpes Marítimos.
Kalanchoe
ritchieana
Dalzell
[=
K.
lanceolata (Forssk.) Pers. (1805)], planta
recolectada en la India, entre Belgaum y Solapur, dedicada al médico y botánico David
Ritchie (1809-1866), quien trabajó y recolectó plantas en la India.
Kalanchoe robynsiana Raym.-Hamet [= K.
prittwitzii Engl.], planta descrita del Congo
belga y dedicada al botánico belga Frans
Hubert Edouard Arthur Walter Robyns (19011986), quien realizó varias expediciones a
África Central y fue director del Jardín Botánico Nacional de Bélgica.
Kalanchoe rogersii Raym.-Hamet [= K.
sexangularis N.E. Br.], planta de Sudáfrica
cuyo epíteto específico recuerda al misionero
y botánico sudafricano, de origen inglés, Frederick Arundel Rogers (1876-1944), quien
recolectó plantas en Sudáfrica y otros paises
adyacentes.
Kalanchoe rohlfsii Engl. [= K. laciniata (L.)
DC. (1802)], planta descrita de Etiopía y Eritrea, dedicada al explorador, aventurero y
botánico alemán Friedrich Gerhard Rohlfs
(1831-1896), quien recolectó plantas en Egipto, Etiopía, Nigeria, Libia y Nigeria.
Kalanchoe
rolandi-bonapartei
Raym.Hamet & H. Perrier, planta malgache cuyo
epíteto específico honra al científico y explorador francés Príncipe Roland Napoleon Bonaparte (1858-1924), quien producto de sus
viajes acumuló un extenso herbario y fue presidente de la Sociedad de Geografía de Francia.
Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier,
planta de Madagascar dedicada al botánico
norteamericano Joseph Nelson Rose (18627

1928), gran especialista en cactáceas y crasuláceas americanas.
Kalanchoe rosei var. seyrigi Boiteau &
Mannoni [= K. rosei Raym.-Hamet & H. Perrier], variedad no reconocida de la especie
anterior, dedicada al entomólogo francés
André Seyrig (1897-1945), quien recolectó la
planta entre Bekily y Tsivory, en Madagascar.
Kalanchoe salazarii Raym.-Hamet, planta
de Angola dedicada al político portugués
António de Oliveira Salazar (1889-1970), que
fue primer ministro desde 1932 a 1968.
Kalanchoe schimperiana A. Rich., planta de
Tanzania y Etiopía cuyo epíteto específico
recuerda al botánico alemán Georg Wilhelm
Schimper (1804-1878), quien viajó por el
norte de África y Oriente Medio realizando
expediciones botánica.
Kalanchoe schliebenii Werderm. [= K.
schimperiana A. Rich.], planta de Tanzania
dedicada al botánico alemán Hans-Joachim
Eberhardt Schlieben (1902-1975), quien recolectó plantas en Tanzania, Sudáfrica, Madagascar y las islas Mascareñas, Comores y
Seychelles.
Kalanchoe schumacheri Koord. [= K. crenata (Andrews) Haw.], planta descrita de
Java, dedicada a Anna Koorders-Schumacher
(1870-1934), quien recolectó en la zona de
Indonesia y era esposa del botánico holandés
Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919), que
describió la especie.
Kalanchoe schweinfurthii Penzig [= K.
laciniata (L.) DC. (1802)], planta del norte
de África hasta la Península Arábiga, llegando
a la India, cuyo epíteto específico honra al
botánico y geógrafo alemán Georg August
Schweinfurth (1836-1925), quien exploró
todo el África del este.
Kalanchoe seilleana Raym.-Hamet [= K.
rotundifolia (Haw.) Haw], planta recolectada
en Prieska (Sudáfrica), dedicada por el autor
a su amigo Guy Seillé, con quien compartió
varios meses de estancia en la prestigiosa
clínica francesa du Pré.
Kalanchoe stapfii Raym.-Hamet & H. Perrier
[= K. peltata (Baker) Baill.], planta recolectada en el monte Tsaratanana (Madagascar) y
dedicada al botánico austriaco Otto Stapf
(1857-1933), quien fue durante muchos años
conservador del herbario de los Reales Jardines Botánicos de Kew.
Kalanchoe stuhlmannii Engl., planta recolectada en Tanzania y afín a K. schimperiana
A. Rich., pero de la que se carece de información completa. Fue dedicada al naturalista y
explorador alemán Franz Ludwig Stuhlmann
(1863-1928), quien viajó y recolectó por el
este de África.

Kalanchoe takeoi Hayata [= K. laciniata
(L.) DC. (1802)], planta recolectada en Hokusanko (Taiwan), dedicada al botánico japonés
Takeo Ito (1911- ), que recolectó plantas en
esta isla.
Kalanchoe tashiroi Yamam., planta de Taiwan cuyo epíteto específico honra al botánico
japonés Yasusada Tashiro (1856-1928), quien
trabajó en Taiwán durante la ocupación japonesa.
Kalanchoe teixeirae Raym.-Hamet ex R.
Fern., planta de Angola dedicada al ingeniero
agrónomo y botánico angoleño Joaquim Martinho Lopes de Brito Teixeira (1917-1969).
Aunque el nombre termina en “ae” no indica
un personaje femenino como pudiera pensarse, pues también se aplica en nombres que
finalizan en “a”
Kalanchoe tieghemii Raym.-Hamet [= K.
laxiflora Baker], planta malgache dedicada
al botánico francés Philippe Édouard Léon van
Tieghem (1839-1914), profesor en el Museo
Nacional de Historia Natural.
Kalanchoe van-tieghemii Raym.-Hamet [=
K. beharensis Drake], planta malgache cuyo
epíteto específico recuerda al botánico francés
Philippe Édouard Léon van Tieghem (18391914), profesor en el Museo Nacional de Historia Natural.
Kalanchoe vatrinii Raym.-Hamet [= K.
sexangularis N.E. Br.], planta recolectada
en la actual Zimbabue y dedicada por el autor
al capitán Vatrín, del Regimiento de Infanteria
104.
Kalanchoe viguieri Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar, dedicada al
botánico francés René Viguier (1880-1931),
quien recolectó plantas en Madagascar y trabajó en el Museo Nacional de Historia Natural.
Kalanchoe waldheimii Raym.-Hamet & H.
Perrier, planta de Madagascar, dedicada al
botánico y explorador ruso Alexander Gregorevich Fischer von Waldheim (1839-1920),
director del Jardín Botánico de San Petesburgo.
Kalanchoe
welitschii
Britton
[=
K.
laciniata (L.) DC. (1802)], no hemos encontrado referencia alguna, por lo que pensamos
que podría tratarse de un error con K. welwitschii Britten, que H. Jacobsen sinonimiza
con K. laciniata (L.) DC.
Kalanchoe welwitschii Britten, planta de
Angola dedicada al botánico y explorador austriaco Friedrich Martin Joseph Welwitsch
(1806-1872), quien recolectó en Portugal,
Angola y Namibia.
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Kalanchoe wightianum Wall., la única referencia es que aparece citada con el número
7225 en A Numerical List of dried specimens
of plants in the East India Company's Museum, de Nathaniel Wallich.

Kalanchoe wildii Raym.-Hamet ex R. Fernandez, planta de Zimbabue dedicada al
botánico británico Hiram Wild (1917-1982),
de la Universidad de Zimbabue.

Nombres problemáticos:

Kalanchoe steami Raym.-Hamet, probablemente se trata de un error de transcripción,
porque la especie descrita por R. Hamet en
1941 en Bulletin du Muséum National

d’Histoire Naturelle.sér. 2, 13: 334 es Kalanchoe stearni, dedicada a un tal M. Stearn.
Kalanchoe smithii Raym.-Hamet, planta
mencionada por H. Jacobsen sin más información, por lo que debe trataba de otro error.

9

