
Primer encuentro

NACIONAL
25 Y 26 DE JUNIO DE 2022



Día 25 Desert City - Día 26 Real jar-

dín botánico de Alcalá de Henares

 Desert City  Real jardín botánico de Alcalá de 

Henares



25 de junio

Desert City

A primera hora de la mañana, nos 
acreditamos en Desert City, nos 
tomamos un cafelito y empezamos a 
hablar con los compañeros de 

afición.

Enseguida empezamos con el 
programa, prometía ser un día 
intenso.



El programa...



25 de junio

Desert City

Los primeros en hablar y darnos la 
bienvenida fueron los presidentes de 
las asociaciones, CACSUMA, ASAC y 
ACUA.

Cada uno tuvo un enfoque 
diferente, y hablo de las 
peculiaridades de su asociación.



El porqué del asociacionismo.

Los presidentes.             * Sustituyendo al presidente (COVID)

Antonio Alfaro* Carlos Solé Jacinto Saugar



Los ancestros: Pereskia & Leuenbergeria
Alexander Bunkenburg



Los cactus primitivos 

Alex nos dio una conferencia muy 
interesante sobre los cactus 
primitivos, esos que tienen hojas y 
que todos tenemos un poco 
olvidados, un género muy 
interesante, yo por mi parte espero 

añadir alguno pronto. 

Por cierto Alex pertenece a ASAC, la 
asociación Catalana.



Cactus en hábitat, “Tamaulipas y Nuevo León”
Carlos Soto



Cactus en hábitat 

Carlos, miembro de las dos 
asociaciones de Madrid, nos dio una 
charla apoyado en material gráfico 
sobre los cactus en la naturaleza, 
algunos se mimetizaban tanto que 
no sabíamos si estábamos viendo 
piedras o cactus.



Comida en las instalaciones de 

Desert City



Taxonomía de las Cactáceas
Jöel Lodé



Taxonomía de las 

Cactáceas

Jöel Lodé nos hablo de dos nuevos 
tomos de su obra que estarían 
disponibles en unos pocos años, 
creando expectación entre los 
asistentes.



Híbridos clásicos y nuevos, “Un placer para la vista”
Vicente Bueno



Echinopsis híbridos

Vicent Bueno, de la asociación 
Valenciana, nos dio una charla 
sobre los híbridos de Echinopsis, una 
delicia para los sentidos y más 
complicado de lo que pueda 
parecer a simple vista.



Las claves de una colección de Lithops
Manuel Muñoz



Las claves de una 

colección de Lithops

Manuel nos dio las pautas básicas 
de cultivo, también nos explico 
como enfocar una colección y unos 
apuntes taxonómicos. Bueno 
realmente el orden es inverso



5 tópicos sin consenso en el cultivo
Mercedes García



5 Tópicos sin 

consenso en el 

cultivo

Mercedes nos habló sobre el cultivo, 
los tópicos sin consenso, sustrato, 
riego, abonado, temperatura...

Temas sobre los que siempre hay 
dudas y los aficionados no nos 
ponemos de acuerdo.



Mesa de Debate de los Ponentes
Con esta mesa redonda, acababa la primera jornada, todo un éxito de organización y asistencia



Segunda jornada

26 de junio

Sede de ACUA

En nuestras instalaciones del Real 
Jardín Botánico de Alcalá de 
Henares, empezaba la segunda 
Jornada, así como la primera fue 

más técnica, la segunda tendría otro 
formato, una sola charla, visita al 
botánico y comida. 

Sería una jornada más de 
hermandad…



Bienvenida a cargo del presidente de ACUA
Jacinto Saugar (presidente de ACUA) e Inmaculada Porras (exdirectora del Botánico y miembro de ACUA)



Historia y evolución 

de la Colección de 

la U. de Alcalá

Inmaculada nos habló sobre la 
historia y la evolución de la 
colección de crasas y suculentas, 
que cumple 25 años, los mismos que 
tiene ACUA



Visita al jardín

Nada más acabar la conferencia 
nos fuimos a visitar el jardín, parecía 
una procesión de hormigas casi 90 
personas, a partir de este momento 

empezamos a compartir consejos o 
como dicen los modernos “tips”, la 
verdad todo un lujo poder compartir 
esta velada con tan buenos 
aficionados.



Algunos momentos de la visita al 

jardín...

La rocalla exterior El orquidiarium



Invernadero caliente



Comida y fin de las 

jornadas

Para terminar nuestra asociación 
había preparado un almuerzo para 
los asistentes, que celebramos en el 
merendero del botánico, la verdad 

es que lo pasamos muy bien, yo 
personalmente me cambie de mesa 
un par de veces lo que me permitió 
hablar con más gente y compartir 
experiencias, algo siempre 
agradable. Después de comer 
empezó la diáspora, uno volvía a 

Ávila, otro a Sevilla, Cataluña, 
Valencia, Zaragoza, Lugo…



Gracias, a los organizadores, asociaciones, ponentes, 

asistentes, aficionados... 



Sin ellos y sin la ayuda de las redes, no 

hubiera sido posible.



¡GRACIAS!


