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La Asociación de Cactófilos  ACUA  creada en el año 1998, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la difusión 

del conocimiento sobre las plantas suculentas y cactus así como el fomento  de su cultivo como plantas domésticas.    

Se publican 4 boletines al año de forma trimestral. Cuota de socio año 2016: 10,00€. 

Mammillaria bombycina 

http://www.botanicoalcala.es/acua.html


Comienza la primavera lluviosa, algo que alegra y que es muy bueno para las colecciones de plantas, siempre que no venga 

alguna helada tardía. Este invierno en general ha sido bastante templado, algo excelente sobre todo para las colecciones que se 

cultivan al exterior, aunque tengan una protección en la parte superior.  

La primavera despierta a la gran mayoría de plantas y empieza la actividad de reuniones, congresos, etc. Una vida social muy 

intensa para relacionarnos todos los aficionados a los cactus y otras suculentas.   

Desde la Asociación queremos comenzar anunciando la reunión anual de Cheste, punto de encuentro de un gran número de 

aficionados y coleccionistas, que marca el inicio de las compras de los coleccionistas, que se extenderá hasta Blankenberge o 

Bolonia.  

Debemos empezar a tomarnos en serio las compras y a solicitar facturas. Con los tratados internacionales y las leyes que hay: 

CITES, especies invasoras, plantas tóxicas, plantas protegidas, Protocolo de Nagoya, etc., cada día estamos más expuestos a 

tener problemas con la ley y, hasta que estos se solucionan, se pasa un calvario.   

Hay un principio del Derecho “Ignorantia juris non excusat” es decir, “la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley”. Hacemos 

referencia al artículo de nuestro vicepresidente, Adolfo López, sobre un problema con Lophophora williamsii.  

Orden SCO/190/204, de 28 de enero, por la que establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o 

restringida por razón de su toxicidad.  Se publicó en el «BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2004, páginas 5061 a 5065 

(5 págs.), en la sección de I. Disposiciones generales del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

Según  esta orden “El artículo 42 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, establece las condiciones generales de 

utilización y comercialización de los medicamentos de plantas medicinales”. El Ministerio ha publicado una “lista de plantas cuya venta 

al público esté restringida o prohibida por razón de su toxicidad”. Esto es debido al incremento que se ha producido en la venta de 

plantas medicinales y a que el Ministerio, como en otros países europeos, ha considerado necesario intervenir. 

Se publica una “lista de plantas cuya venta al público, así como la de sus preparados, queda prohibida por razón de su toxicidad y su 

uso y comercialización se restringe a la elaboración de especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales, preparados oficinales, cepas 

homeopáticas y a la investigación…”.  En dicha lista indica si es la planta entera o bien la raíz, flores, frutos, etc. La Ley entró en 

vigor en el 2004. Hay plantas que llaman poderosamente la atención, porque son plantas de jardinería que se usan 

frecuentemente como el boj, Buxus sempervirens, la mayoría de los setos en los jardines es de esta planta, la hiedra, Hedera helix 

y así podríamos citar unas cuantas más. Otras por supuesto conocemos su toxicidad y los envenenamientos que se producen, 

incluso llegando a ser mortales como el estramonio, Datura stramonium. De la familia de las cactáceas se citan: Lophophora 

williamsii, peyote, Selenicereus grandiflorus, reina de la noche y Trichocereus pachanoi, el cactus de San Pedro. Las dos primeras 

plantas se encuentran en la mayoría de colecciones, porque son plantas muy bonitas y por su floración. Selenicereus grandiflorus 

es una planta medicinal que se ha empleado en problemas cardiacos y hay que tener mucho cuidado al administrarla. Las otras 

dos tienen efectos alucinógenos.  

No somos quienes debemos interpretar la ley pero sí sabemos distinguir entre coleccionismo y consumo y desde luego esa 

línea es la que marca la diferencia. 

Preocupémonos de tener las colecciones legales y podremos disfrutar de nuestra afición sin ningún problema.  

Nuestra Asociación 
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Actividades 
Para el presente año se proponen las actividades que se relacionan a continuación. Posiblemente se realice alguna más, de la 

que se informaría oportunamente. 

—XI Congreso Nacional de Cactus y Suculentas en Cheste (Valencia), del 29 de abril al 1 de mayo, con dos conferencias el 

sábado 30 de abril, una de Luis Carbonell, encargado del Jardín Botánico de Valencia, titulada “Control de plagas y enfermedades 

de los cactus” y otra de Peet Van der Meer “Piteras y Suculentas”. Como siempre la comida de confraternización y la visita a 

Cactus Checa. No podemos olvidarnos del mercadillo que se abre el viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía. Para 

más información consultar: http://acysvalencia.blogspot.com.es/2016/04/programa-del-xi-congreso-de-cactus-y.html 

http://acysvalencia.blogspot.com.es/2016/04/programa-del-xi-congreso-de-cactus-y.html
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—XXI “Exposición de Cactus y otras Suculentas” organizado por 

ASAC, los días 28 y 29 de mayo en el Umbráculo del Parque de la 

ciudadela en Barcelona.  

—“Exposición de Cactus y otras Suculentas” el próximo 5 de junio 

organizado por ACUA.  

—Domingo 5 de junio exposición de ACUA en el Invernadero de la 

Arganzuela en Madrid. El horario será de 10 a 14 horas. Se cuenta con 

la colaboración de los socios para que lleven sus plantas a esta muestra. 

Posteriormente habrá una comida. 

—Sábado 18 de junio visita de ASAC a  Desert  City y a la colección de 

cactus y suculentas del Real Jardín Botánico Juan Carlos I.  

—Viaje a Blankenberge (Bélgica) para asistir al 50 Congreso de ELK, 

durante los días  9, 10 y 11, de septiembre. 

—Fiesta del Cactus del 23 al 25 de septiembre en San Lazzaro di 

Savena, muy cerca de Bolonia (Italia). http://www.festadelcactus.it/

index.php?lang=it 

—Cata de agüitas (septiembre-octubre) 

Libros 

“El género Turbinicarpus en San Luis de Potosí” por el grupo San Luis.  

Es el mayor estudio publicado sobre este género por la Sociedad Mexicana bajo 

la dirección del Dr. Manuel Sotomeyer.  

Evalúa como se encuentra el género en hábitat y su estatus de conservación.  

Consta de 147 páginas. Publicado en Mayo de 2004, por Cactus & Co 

organisation.  

ISBN 88-900511-6-7 

Revistas en línea 
-Cactáceas y suculentas mexicanas: http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2015_60_4.pdf Octubre—Diciembre 2015. 

-The Cactus Explorers: http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer15/Cactus%20Explorer15_complete.pdf Febrero 2016. 

-Echinocereus:  http://www.echinocereus.eu/Publikationen/EcJ-2016/EcJ-Online-2016-02/ecj-online-2016-02.html Abril 2016. 

-Sukkulenten: https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Avonia/sukkulenten_2016-03.pdf Abril 2016. 

-Xerophilia: http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2016/03/xerophilia-2016.03-16.pdf Marzo 2016. 

Páginas web 
http://www.elhogarnatural.com/Cactaceas.htm Generalidades sobre las cactáceas.  

http://www.festadelcactus.it/index.php?lang=it
http://www.festadelcactus.it/index.php?lang=it
http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2015_60_4.pdf
http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer15/Cactus%20Explorer15_complete.pdf
http://www.echinocereus.eu/Publikationen/EcJ-2016/EcJ-Online-2016-02/ecj-online-2016-02.html
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Avonia/sukkulenten_2016-03.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2016/03/xerophilia-2016.03-16.pdf
http://www.elhogarnatural.com/Cactaceas.htm


De nuestro encuentro con las Lophos  
Por Adolfo López 

El pasado mes de Octubre apareció una nota en una revista dedicada a la venta de  segunda mano, donde se publicitaba la venta 

de Peyotes, Sanpedros y cactus de colección. 

Interesados por lo de cactus de colección, contactamos con la persona vendedora para tratar de informarnos de las plantas que 

vendía. Este contacto fue fugaz y receloso ya que solo informaba que solo vendía por Internet y que no disponía de ningún 

listado. 

En un segundo contacto le propusimos visitarle en su casa de La Aljorra y nos comentó que tenía que pensarlo y que nos 

llamaría. No hubo llamada y repetimos contacto. Como esta persona no se decidía, acordamos desplazarnos a la zona y así de 

alguna manera forzar con nuestra presencia el contacto y disipar sus dudas, ya que al parecer tenia sospechas que fuéramos de 

la UCO. 

A tal efecto tomamos una habitación en un hotel de la zona y comenzamos a armar la estructura de nuestras visitas, 

consistente en visitar a Luis Bru de Agroideas, Viveros Espinosa, Vivero de José Ramón, Vivero de Rovin Fuller y por ultimo 

establecer contacto telefónico con esta persona, pero ya desde la zona. 

El 15 de Octubre muy de mañana, partimos hacia Murcia con primera parada en Agroideas. 

Tras las compras de rigor le comentamos a Luis si conocía a este coleccionista de la zona de Cartagena y dijo que le sonaba, 

pero que un joven que les ayudaba era amigo de él. 

Esto supuso un cambio radical, ya que le pedimos que le contactara y que le aclarara que nosotros no teníamos que ver con la 

UCO. Tras una breve charla accedió de inmediato a recibirnos en su casa. 

Continuamos nuestro periplo y nos personamos en Viveros Espinosa en el Pilar de la Horadada, que es un cuidadísimo 

establecimiento con miles de cactus y precios imbatibles. 

Una parada muy recomendable para reponer fuerzas en el Restaurante Aquilino, donde degustar productos de la zona y pasar 

posteriormente por casa de Jose Ramón en el término de Los Sáez, en San Pedro del Pinatar. 

Una vez en su casa, comentamos el motivo de nuestra visita y fuimos informados que el vendedor de los Peyotes fue 

contactado telefónicamente por la UCO, identificándose como un particular en busca de información de la venta de éstos y si 

sabía como se consumían  los mismos. Al parecer este muchacho les explicó el modo de consumo y su contenido en alcaloides. 

No hace falta imaginar las consecuencias. 

Ya de noche nos desplazamos al hotel y tras un paseo y cena en Cartagena nos retiramos a descansar. 

A la mañana siguiente nos dirigimos a la casa de los Fuller, también en La Aljorra, donde fuimos recibidos amablemente por la 

pareja. Al final de nuestra visita le preguntamos a Valerie si conocía la situación de la casa de este vendedor imprudente y al 

enterarse de nuestras intenciones comenzó a lamentarse de que a ellos también les había visitado la Guardia Civil y que les 

había confiscado unos 50 o 60 Peyotes. Ver a esta familia en ese estado de angustia daba pena, ya que fueron interrogados en 

castellano, idioma que no dominan, y que sus intereses comerciales son y han sido siempre dedicados al coleccionismo. Tras 

informarles que tendrían que declarar en el juzgado, tuvieron que contratar un abogado de habla castellana que aumentó el 

problema a nuestros amigos. 

Como colofón perece que la UCO fue puesta tras su pista al visitar las instalaciones de nuestro vendedor en la Red, con el 

comentario "Si me los confiscáis a mi, también se los quitáis al inglés que también los tiene". Magnífico. 

Tras la despedida nos acercamos a la casa de nuestro desconocido vendedor donde fuimos recibidos por dos jóvenes que nos 

enseñaron su colección y resto de los peyotes que no habían sido confiscados. Allí nos comentaron que la UCO se personó en 

su puerta, conminándolos a abrir. 

Dentro encontraron varias variedades de peyotes en maceta, injertados en “sanpedros” y gran cantidad de esquejes de 

“sanpedros” preparados para plantarlos bordeando su finca. 
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Según los jóvenes les sacaron fotos con bandejas de peyotes y les comentaron que todo dependía de que el juez analizara el 

contenido de alcaloides de éstos. 

Mi pregunta es si alguien ha analizado este tema dentro de nuestras plantas de colección. 

Según leí una vez en un artículo, parece que nuestras plantas contienen un bajo nivel de alcaloides el tenerlas sometidas a un 

mayor régimen de riegos. 

Por otro lado existe una orden en el BOE que podéis consultar e imprimir en esta dirección. http://www.boe.es/buscar/

doc.php?id=BOE-A-2004-2225 que deja claro su prohibición, pero considerando que estamos en el área Schengen que 

debería unificar nuestra legislación con el resto de nuestros socios, se da la paradoja que en ELK de Blankenberge, se pueden 

comprar en cantidades grandes sin ningún problema. Claro que llegando a territorio galo puede pasar que te inviten a 

disfrutar una temporada a la "sombra" por tráfico de plantas prohibidas. 

Mientras tanto en nuestra tierra ni si, ni no, sino todo lo contrario. Parece que este punto da un toque de aventura al asunto. 

Como colofón y a posteriori un colega de Cartagena, que trabaja en la sede que juzgará este asunto, parece que se ha 

entrevistado con la juez del caso y ha tratado de diferenciar entre trafico para consumo y puro coleccionismo. Parece que 

para los Fuller podría terminar en una multa y sobreseimiento del caso. Curiosamente en Madrid varios Garden y algún 

mayorista continúan con su venta. Olee!! 

Finalmente la causa ha sido sobreseída y archivada.  

Quedamos advertidos. 

Curiosidades 

http://www.elhogarnatural.com/Cactaceas.htm 

Kitklas es una firma de decoración que entre otras cosas tiene diferentes 

suculentas de plástico y algunos cactus para alegrar los rincones donde no llega 

la luz natural.  

https://www.facebook.com/kitklas.decoracion/ 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2225
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2225
https://www.facebook.com/kitklas.decoracion/


Desde el Real Jardín Botánico Juan Carlos I ofertamos gratuitamente las semillas donadas por nuestro socio Eloino Perdomo. Animamos al resto de nuestros socios 

a que su excedente de semillas, siempre que sepan de qué plantas se trata, nos lo envíen para que podamos distribuirlas a otros socios y repercuta en el bien de las 

colecciones de todos: 
 

Cactus:  

- Acanthocereus horridus, A. tetragonus 

- Ariocarpus fissuratus, A. retusus subsp. trigonus, A. retusus var. elongatus 

- Astrophytum asterias 'Texas', A. capricorne 'Villar Real', A. capricorne var. strachellos, A. capricorne var. aureum, A. capricorne var.senile, A. crasispinoides, 

A. hybrido ‘Capas’, A. myriostigma, A. myriostigma var. nudum, A. myriostigma var. San Vicente, A. ornatum var. mirbellii, A. ornatum var. glabrescens,         

A. ornatum var. virens, A. ornatum 

- Calymanthium substerile 

- Cereus aethiops, C. alacriportanus, C. braunii, C. hexagonus, C. hildmannianus, C. hildmannianus subsp. uruguayanus, C. horridus, C. pachyrrhizus 

- Cleistocactus smaragdiflorus, C. varispinus 

- Copiapoa cinerea, C. cinerea subsp. haseltoniana, C. coquimbana, C. humilis, C. montana, C. montana subsp. grandiflora 

- Coryphantha compacta, C. delaetiana, C. maiz-tablasensis, C. radians, C. reduncispina, C. vogtherriana 

- Echinocactus grusonii, E. platyacanthus 

- Echinocereus fendleri 

- Echinopsis arebaloi, E. cajasensis, E. cuzcoensis, E. escayachensis, E. rhodotricha, E. spachiana, E. volliana 

- Epithelantha micromeris subsp. greggii 

- Eriosyce chilensis, E. heinrichiana, E. islayensis, E. taltalensis subsp. paucicostata, E. taltalensis subsp. taltalensis 

- Escontria chiotilla 

- Espostoa guentheri, E. lanata var. sericata, E. lanata var. rubispina, E. lanata var. weiss, E. nana, E. ritteri, E. superba 

- Espostocactus mirabilis 

- Euphorbia canariensis, E. candelabrum, E. handiensis, E. virosa 

- Ferocactus alamosanus, F. alamosanus subsp. reppenhagenii, F. chrysacanthus var. rubispinus, F. cylindraceus, F. cylindraceus subsp. lecontei, F. diguetii,     

F. eastwoodiae, F. echidne, F. emoryi, F. emoryi subsp. rectispinus, F. emoryi var. guainiense, F. glaucescens, F. gracilis, F. gracilis subsp. coloratus, F. gracilis 

subsp. gatesii, F. gracilis subsp. gracilis, F. guyamensis, F. hamatacanthus subsp. sinuatus, F. herrerae, F. histrix, F. johnstonianus, F. latispinus, F. latispinus var. 

flavispinus, F. peninsulae, F. peninsulae var. horridus, F. pilosus, F. pottsii, F. robustus, F. santa-maria 'S. Carlos Bes', F. santa-maria, F. townsendianus,          

F. townsendianus 'Bella Vista', F. viridescens, F. wislizeni 

- Frailea cataphracta subsp. duchii 

- Gymnocalycium amerhauseri, G. hossei, G. marsoneri, G. oenanthemum, G. quehlianum var. albispinus 

- Haageocereus acranthus subsp. acranthus, H. pacalaensis, H. pseudomelanostele subsp. aureispinus, H. pseudomelanostele, H. salmonoideus, H. seticeps 

var. brucispinus 

- Harrisia balansae, H. pomanensis 

- Mammillaria columbiana subsp. columbiana, M. columbiana subsp. yucatanensis, M. columbiana var. albescens, M. haageana, M. haageana subsp. 

schmollii, M. karwinskiana subsp. collinsii, M. karwinskiana subsp. karwinskiana, M. karwinskiana subsp. nejapensis, M. magnimmama, M. mammillaris,    

M. marksiana, M. melanocentra, M. mystax, M. nivosa, M. perbella, M. prolifera subsp. arachnoidea, M. wagneriana 

- Melocactus broadwayi, M. conoideus, M. glaucescens, M. lemairei, M. levitestatus 

- Myrtillocactus eichlamii 

- Neobuxbaumia euphorbioides 

- Oreocereus hempelianus, O. leucotrichus var. densilanatus, O. leucotrichus var. gracilior, O. leucotrichus var. varicolor, O. pseudofossulatus,                       

O. pseudofossulatus var. flavidus, O. ritteri 

- Pachycereus pringlei, P. weberi 

- Parodia concinna, P. leninghausii, P. sellowii, P. tabularis subsp. bommeljei 

- Pilosocereus leucocephalus, P. pachycladus, P. pachycladus subsp. pachycladus 

- Selenicereus grandiflorus 

- Stenocereus alamosensis, S. dumortieri, S. griseus, S. montanus, S. stellatus, S. thurberi 

- Thelocactus macdowellii, T. rinconensis, T. tulensis subsp. buekii 

- Weberbauerocereus weberbaueri 
 

Suculentas:  

- Agave applanata, A. bovicornuta, A. chrysantha, A. datylio, A. guadalajarana, A. isthmensis, A. lechuguilla, A. lophantha, A. macroacantha, A. palmeri,            

A. parrasana, A. parryi, A. parviflora, A. schotii, A. stricta, A. tequilana, A. titanota, A. titanota subsp. mixteca, A. utahensis subsp. kaibabensis, A. utahensis 

subsp. utahensis, A. victoriae-reginae 

- Aloe arborescens, A. capitata, A. comosa, A. elegans, A. excelsa, A. garipensis, A. grandidentata, A. harlana, A. marlothii, A. megalacantha, A. mutabilis, A. 

parvibracteata, A. perryi, A. sinkatana, A. vaombe, A. vera 

- Euphorbia canariensis, E. candelabrum, E. handiensis E. virosa 

- Yucca harrimaniae var. neomexicana 

Oferta de semillas 
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Algunas agaváceas cultivadas en el Jardín Botánico de Valencia a finales del Siglo XIX (III) 
Por Daniel Guillot Ortiz & Piet van der Meer 

 

En esta tercera nota, dedicada a los ágaves cultivados en el Jardín Botánico de Valencia a finales del siglo XIX, información 

tomada del artículo de Eduardo Boscá  "Noticia de algunas plantas americanas cultivadas en el Jardín Botánico de Valencia", 

publicado en la revista Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (Boscá, 1892-1893) citamos seis nuevas especies. En 

el trabajo recientemente publicado sobre "Cactus y suculentas en los catálogos de los viveristas españoles del siglo 

XIX" (Porras, 2013), fueron citadas tres especies por Porras (2013), Agave americana L., Agave americana L. ´Variegata´ y A. 

cantala (Haw.) Roxb. ex Salm-Dyck var. cantala. De algunas de esas especies se ha aportado información acerca de su historia 

y/o presencia en cultivo en España en épocas pasadas por los autores de este artículo con anterioridad, principalmente en los 

trabajos de Guillot (2009) y Guillot & al. (2009). En la primera nota (Guillot & van der Meer, 2014) de esta serie se cita a Agave 

americana L., y sus variedades medio-picta Trel., y striata Trel., junto a A. ingens var. picta (Salm-Dyck) Berger, mientras en la 

segunda nota (Guillot & van der Meer, 2015) citamos Agave angustifolia Haw., Agave applanata Koch ex Jacobi, Agave asperrima 

Jacobi, Agave chiapensis Jacobi, A. chloracantha Salm-Dyck y A. coccinea Roezl ex K. Koch.  

Se han consultado, al igual que en el trabajo anterior, principalmente a Gentry (1982), Thiede (2001), Starr (2012), Govaerst 

(2014), y Breitung (1968). Aportamos información de cada uno de los taxones que hemos conseguido identificar, relativos a la 

corología, descripción e historia:  

1. Agave densiflora 

Podría tratarse del Agave multiflora Tod., especie que fue 

observada como cultivada hasta hace pocos años en el 

Jardín Botánico de Valencia por uno de los autores de esta 

nota, Piet van der Meer, y en la actualidad desaparecida, 

aunque el término “A. densiflora” nos lleve a pensar que se 

trata del A. densiflora Regel, taxón al que Thiede (2001) 

incluye dentro de Agave mitis Martius var. mitis y a Agave 

densiflora Hooker, al que incluye en Agave obscura Schiede.  

Govaerts (2014) indica como nombre válido para Agave 

densiflora Hook. el de Agave obscura Schiede ex Schltdl., e 

indica como sinónimo homotípico Agave polyacantha var. 

densiflora (Hook.) A. Terrac., y como nombre ilegítimo 

Agave densiflora Regel. Williams (1876) describe Agave 

densiflora como "Hojas extendidas, moderadamente 

robustas, de dos o tres pies de longitud, y cuatro pulgadas 

de anchura, obovado-lanceoladas en cuanto a la forma, en ocasiones, especialmente cuando jóvenes, inclinadas,  ensanchadas, 

verde oscuro, terminando en una espina fuerte rojo oscuro, con otros pequeños estrechamente dispuestos de color rojo o 

negro en los márgenes. Nativa de México". Floreció (A. densiflora) en Kew en 1908 (W. W., 1908). Standley (1920-1926) indica 

A. densiflora Hook. como sinónimo de Agave polyacantha Haw. Gentil (1897) indica como especies diferentes A. polyacantha y A. 

celsiana.  

Hooker (1857) indica en la descripción original de este taxón "La casa de suculentas del Real Jardín Botánico de Kew contiene 

dos finas plantas de un Agave no nombrado el cual se supone que ha sido importado de México, y el cual, durante el presente 

año, ha producido su fino escapo floral. Una de estas aquí representada a una escala muy reducida, me arrepiento de decir que, 

con todas las ventajas de la flor y el fruto ante mí, no soy capaz de referirla a cualquier especie descrita. Kunth, el más reciente 

autor del género, describe treinta y ocho especies, incluidas bajo tres grupos primarios: 1. Escapo paniculado ramoso. 2. 

Escapo simple, flores espigadas y sésiles (a la cual nuestra planta pertenece). 3. Especies mihi haud classificandae. Con ninguna 

de las especies que hay descritas nuestra planta está conforme. No tengo alternativa, entonces, como el Agave relacionado (que 

pertenece a la misma sección) representado en nuestra Tab. 4934, de describirlo como nuevo. Decr. Tallo ausente. Hojas 

externas horizontalmente extendidas, el resto gradualmente más erectas, y las centrales también, lanceoladas, dilatadas en la 

base, finamente pungentes y espinosamente acuminadas en el ápice, de cuatro a cinco pulgadas de anchura, convexas en el 
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envés, cercanamente planas o canaliculadas en el haz, o cóncavas 

debajo la extremidad, la sustancia fuerte, firme, coriácea del color 

pleno verde oscuro (no glaucescente), el margen espinoso-dentado, 

espinas erecto patentes cortas, con una base ancha, de repente 

acuminadas, penas una línea de longitud, duras, apenas negras. Escapo 

incluyendo la espiga, cercanamente seis pies de longitud, más de una 

pulgada de grosor, naciendo de entre las hojas inferiores, o terminal, 

portando dos o tres hojas estrechas en la base; estas hojas de 

repente pasan en largas (tres o cuatro pulgadas), subuladas, 

membranáceas brácteas, en principio verdes, entonces marrón claro, 

numerosas, más o menos erectas, o extendidas, o incluso deflejas. 

Espiga alargándose gradualmente como las flores avanzan de un pie de 

longitud y más largas en el estado de innumerables yemas florales 

cilíndricas verde claro, densamente compactas. Las flores se 

expanden de debajo  hacia arriba, y prontamente la espiga toma su 

ancho aspecto fusiforme, debajo estrecho, y amarronado con las 

flores marchitándose reflejas, entonces una banda ancha de flores 

amarillentas más allá de la perfección, pero no marchitas, estas con 

éxito por el rico púrpura de los estambres y pistilos de las flores 

recientemente abiertas, y el ápice está formado por las yemas no 

expandidas. Flores a menudo solamente estaminíferas, todas 

densamente dispuestas, séisles, cada para rodeado en la base por una 

bráctea subulada. Perianto amarillo-verde, hipocrateriforme, segmentos del limbo patente-reflejos, esfacelados en el ápice, 

filamentos más del doble de la longitud del perianto, estrechándose en cada final, por lo tanto fusiforme, púrpura. Anteras 

largamente lineares, versátiles, púrpura oscuro, amarillo cuando explosionan, de copioso polen. Ovario elíptico, algo anguloso, 

con tres celdas, semillas numerosas, en dos niveles en cada celda. Estilo más corto que los estambres, fuerte filiforme. Estigma 

obtuso, un poco dilatado".  

Thiede (2001) describe Agave obscura Schiede, planta originaria de México (Tamaulipas, San Luís Potosí, Veracruz, Puebla, 

Oaxaca) como de rosetas abiertamente extendidas, de tamaño medio, solitarias o cespitosas, hojas lanceolado-acuminadas a 

oblongas, y cortamente acuminadas, rectamente ascendentes a curvadas hacia la zona superior, tejido firme, finamente fibroso, 

láminas estrechadas sobre la base, más anchas en la zona media, generalmente planas, de 35-65 x 7-10 cm, de color verde o 

amarillo-verde, pasando a glauco, márgenes generalmente rectos, no córneo excepto por la delgadamente decurrente espina 

terminal, dientes marginales deltoideos, de 2-6 mm, rojizo a marrón oscuro, estrechamente espaciados o hasta 5-12 mm 

distanciados; espina terminal acicular, redondeada debajo y arriba, pequeña, de 0´5-2´5 (3´5) cm, marrón oscuro, inflorescencia 

de 2-3 m "espigada", laxamente o densamente florífera en el 1/3-1/2 superior, raramente bulbífera, inflorescencias parciales la 

mayoría con flores geminadas, pedicelos cortos, fuertes, de 2-3 mm, flores de 46-51 mm, ovario cilíndrico, de 17-20 mm de 

color verde, cuello corto, no constreñido, tépalos rojizos, tubo infundibiliforme, de 7-9 mm, lóbulos desiguales, de 19-23 mm.   

2. Agave ferox 

Se trata de Agave salmiana var. ferox (Koch) H. S. Gentry (A. ferox C. Koch).  

Jacquemin (2000-2001) indica que solo en los valles largos, en particular en el Valle de Nochislán, del estado de Oaxaca, 

existen poblaciones naturales. Los ejemplares adultos, según Jafri & El-Gadi (1986) (como A. ferox), presentan los siguientes 

caracteres: Planta caulescente. Hojas oblongo-espatuladas, anchamente acuminadas en el ápice, más o menos contraidas en la 

base, verde oscuro, cortamente cóncavas arriba, largamente convexas y aquilladas abajo; espinas terminales de 4-9 cm de 

longitud, rectas o flexuosas, surcadas hacia la mitad la zona superior, margen decurrente, espinas del margen apuntadas, 

marrón oscuro, ligeramente incurvadas, más largas endurecidas en la base. Escapo florífero robusto, de 8-10 m de longitud, con 

brácteas numerosas largamente triangulares, semiamplexicaules, acuminadas, adpresas o extendidas teniendo las inferiores 

dentadas en el margen. Panicula de 2-2´5 m de longitud, piramidal con ramas horizontales multifloras. Flores largas, perianto 

amarillo, con un tubo cónico-campanulado, de 11-12 mm de longitud; segmentos linear-lanceolados, los externos planos, los 

internos largamente aquillados  estambres insertos en la garganta del tubo del perianto; filamentos amarillos, muy exertos; 

anteras amarillas. Ovario atenuado en el ápice; estilo amarillo, igualando a los estambres. Cápsula leñosa, atenuado-
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subestipitada en la base, largamente rostrada en el ápice, oblongo 

subclaviforme, obtusamente trigona, marrón. Semillas negras, brillantes 

aplanadas con líneas estrechas en el margen.  

Empleada como ornamental en el siglo XIX, por ejemplo, Rand (1873) 

indica que se cultivaba esta especie en Estados Unidos “A. ferox, una especie 

muy distinguida, hojas verde profundo, armadas con espinas largas oscuro-

marrón”.  

Aparece con posterioridad al trabajo de Boscá (1892-1893) citada en el 

“Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 1919 

collectorum” (Beltrán, 1919). Especie domesticada prehistóricamente para 

la producción de bebidas (Valenzuela-Zapata & Nabhan, 2003).  

3. Agave filifera ‘minor’ y A. filifera ‘viridis’ 

Probablemente Agave filifera Salm-Dyck, ‘viridis’, "minor" sean variedades de 

esta especie.  

Habita de manera natural esporádicamente en Barranca, Metztitlán, sobre 

basaltos (Sánchez, 1978, cf. Guillot & al., 2009). Thiede (2001) la describe 

como roseta densa, pequeña, formando largos grupos con la edad, hojas 

numerosas, lanceoladas, rectas, más anchas en la zona media, acuminadas, 

engrosadas y convexas arriba y debajo de la base a la mitad de la lámina, 15-30 x 2-4 cm, de color verde, con impresiones 

blancas de la yema central, lisa, márgenes finamente filíferos, espina terminal plana arriba, redondeada debajo, 1-2 cm, grisácea, 

inflorescencias de 2-2´5 m, espiciforme, disminuyendo, densamente florífera en la mitad superior, inflorescencias parciales la 

mayoría con flores por pares, pedicelos gruesos, cortos, flores ascendentes-recurvadas, de 30-35 mm, ovario fusiforme, 13-15 

mm, cuello surcado, tépalos rojizos, tubo infundibiliforme, surcado, 5-6 mm, lóbulos iguales, 14 mm. Breitung (1968) indica que 

florece en junio.  

A. filifera es bien conocida en la horticultura europea, 

de carácter clonal, a partir de una o dos 

introducciones en el siglo XIX. En cultivo por más de 

doscientos cincuenta años en Europa, fue en 1834 

que su nombre fue publicado por primera vez por 

Salm-Dyck en Hortus Dyckensis y una primera 

ilustración fue ofrecida por Lemaire en 1860 a partir 

de una planta que había florecido en Bruselas en 

1858.  

La multiplicidad de introducciones a lo largo del siglo 

XIX ha dado lugar a diferentes discusiones 

(Jacquemin, 2000-2001). Por ejemplo es citada por 

Williams (1876) en su tratado de plantas 

ornamentales “una planta muy bonita arbustiva 

compacta, muy conveniente incluso para pequeñas 

colecciones”. Citada por Berger (1912) como cultivada 

en La Mortola, junto a la “var. filamentosa”. Vilmorin (1871-1872) indica "sus hojas pequeñas, de un verde oscuro, con bandas 

blancas, son guarnecidas por filamentos blancos en los márgenes".  

Aparece citada en el tratado de Horticultura del español Cortés (1885) que la describe como "Planta guarnecida de unas 150 

hojas, algo encorbadas  hacia dentro, lineares-lanceoladas, de 25 centímetros de largo por dos á dos y medio de ancho color verde 

oscuro, rodeadas de un finísimo margen blanco con hilillos de unos 5 á 10 centímetros de lago y del mismo color de distancia en 

distancia; lisas blancas en ambas caras, y espina terminal gruesa, color de castaña de Indias. Alta, con espiga de flores encarnadas y 

brillantes, de más de un metro de larga. Variedades notables que se cultivan: longifolia y latifolia, ellas requiren que se las preserve de las 

heladas en invernáculo".  
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4. Agave franzosinii 

 Agave franzosinii Baker, es un taxón de origen es desconocido, no 

encontrado en México (Gentry, 1982) o América Central, y no está incluido 

en el recuento de especies del género Agave del Caribe realizado por 

Trelease (1913).  

Gentry (1982) la describe como con rosetas muy desarrolladas, 

ampliamente extendidas, formando rosetas libremente, de 2-2´7 m de 

altura; hojas lanceoladas, estrechadas sobre la base, de 1´8-2´2 m de 

longitud, 22-35 cm de anchura, gris glauco claro o azulado glauco, 

variablemente marcadas con verde debajo de la mitad de la lámina, 

extendidas, recurvadas, o reflexas, engrosadas y cóncavas hacia la base, con 

cutícula áspera, márgen recto a repando, con dientes de color marrón 

oscuro, los más largos a lo largo de la mitad de la lámina de 8-10 mm de 

longitud, sobre prominencias carnosas; espina de 3-6 cm de longitud, 

marrón oscuro, con ápice corto abierto excavado, decurrente, a lo largo del 

márgen del ápice. Inflorescencia de cerca de 8-11´4 m de altura, con vástago 

fuerte, panicula anchamente cilíndrica, de hasta 2´9 m de anchura, con 

umbelas anchas extendidas divididas de flores alargadas amarillas, ovario de 

3´5-4´5 cm de longitud, 10-13 mm de grosor, con cuello estrechado 

ligeramente, verde brillante claro, tubo de 18-22 mm de longitud, tépalos de 30-32 mm de longitud, los externos lineares, los 

internos aquillados en el envés, filamentos insertos en la mitad del tubo, fuertes, amarillos, de 65-80 mm de longitud, anteras de 

38-40 mm de longitud, amarillas, pistilo de hasta 12 cm de longitud, fuerte, trilobado, con estigma claviforme, cápsula elongado-

claviforme, leñosa, de 55-70 mm del longitud, semillas de color negro, brillantes, de hasta 12 x 8-9 mm.  

Se trata de un taxón relacionado con A. americana (Gentry, 1982), una forma inusual de A. americana (Irish & Irish, 2000). El 

taxón descrito por Berger (1915), no presentaba planta tipo, siendo descrito a partir de ejemplares de jardines europeos. Se 

conoce desde hace más de 100 años en jardines europeos (Irish & Irish, 2000).  

 5.  Agave funkiana 

 Agave funkiana Koch & Bouché es originaria de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo (Thiede, 2001).  Se trata de 

plantas con roseta abierta de 0´6-0´9 x 1´2-1´8 m, que forma rosetas libremente, hojas lineares, radiadas, firmes, rectas o algo 

falciformes, espatulas, con base anchamente solapada, convexamente engrosadas debajo, cóncavas arriba, la mayoría de 60-80 x 

3´5-5´5 cm, amarillento-verde a verde oscuro, frecuentemente con raya media clara, márgenes cartilaginosos, cercanamente 

rectos, firmes, delgados, marrón a gris, dientes marginales la mayoría dirigidos hacia abajo, regulares, alargados, de 3-5 mm, 

espaciados 1-2´5 cm, con unos pocos dientes pequeños irregularmente intermitentemente dispuestos, espina terminal cónico-

subulada, con una excavación arriba estrecha a abierta, 1-3 cm marrón a blanco, inflorescencia alargada, 3´5-4´5 m, "espigada", 

laxamente florífera en la mitad superior, inflorescencias parciales con pares de flores, pedicelos geminados, de 

aproximadamente 1 cm, flores de 40-45 mm, ovario oblongo-fusiforme, de 20-24 mm, cuello constreñido, tépalos glauco claro-

verde, tubo de 3´5-4 mm, lóbulos d 18-19 mm.  

Largo tiempo cultivado en los jardines europeos (Jacquemin, 2000-2001). En catálogos del Jardín Botánico de Valencia del siglo 

XX todavía es nombrada, En el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 1949 collectorum”, en 1949, 

1951, 1958 y 1959 (Beltrán, 1949, 1951; 1958; 1959). (Beltrán, 1949) aparece citada A. lophantha v. funkiana.  

 6. Agave grandidens 

Probablemente referida a Agave grandidentata Jacobi, taxón incluido por autores como Breitung (1968) como sinónimo de 

Agave obscura Schiede, mientras autores como Thiede (2001) incluyen Agave grandidentata Hort. Belg. ex Jacobi dentro de Agave 

horrida Lemaire ex Jacobi subsp. horrida, al igual que Govaerts (2014), que indica como nombre aceptado para Agave 

grandidentata Jacobi Agave horrida subsp. horrida.  

Breitung (1968) indica de Agave obscura que habita en Veracruz, siendo común en los lechos de lava de alrededor de Limón, y la 

describe como de "roseta simple, de hasta 1´3 m de diámetro, hojas uniformemente extendidas, de 45 a 60 cm de longitud, 10 

cm de anchura verde oscuro, tiesa sin raya ventral clara y sin líneas oscuras dorsales, armadura en principio marrón, pronto 

gris, espina de 25 a 30 mm de longitud, decurrente en un margen córneo de 1 a 2 mm, dientes triangulares, rectos o 
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variablemente curvados, espaciados de 10 a 40 (promedio de 20  a 30) mm, de 4 a 

7 mm de longitud, flores desconocidas para el que escribe".  

Agave horrida según Thiede (2001) se distribuye en México (San Luís Potosí, 

México, Morelos) en roquedos volcánicos y montañas, y la describe como de 

rosetas compactas, pequeñas, solitarias, hojas 80-100 en la madurez,  ovadas a 

elíptico-lanceoladas, ensanchadas, rígidamente gruesas-carnosas, ligeramente 

estrechadas sobre la base, cortamente acuminadas, convexas debajo, planas a 

huecas arriba, generalmente de 18-35 x 4-7´5 cm, amarillento-verde a verde, 

márgenes gruesamente córneos, rectos a sinuosos entre los dientes, dientes 

marginales rectos a variablemente curvados, anchamente aplanados en la base 

entonces ganchudos, grandes, generalmente de 10-15 mm, raramente mucho 

menores, gris claro, espaciados 5-10 mm, continuando hasta cerca de la base de la 

espina terminal, espina terminal semicircular a subdeltoidea en sección, muy 

pungente, aplanada mejor que excavada arriba, de 2´5-4 cm, inflorescencia de 2-

2´5 m "espigada", alargada, escapo de 1-1´5 m, inflorescencias parciales con 1-2 

flores, pedicelos florales alargados, de 4-8 mm, flores de 35-40 mm, ovario 

fusiforme, de 17-20 mm, cuello constreñido, liso a ligeramente excavado, tépalos 

púrpura oscuro rojo o amarillo, tubo cortamente infundibuliforme, de 3-5 mm, 

lóbulos iguales, de 15-16 mm.   
Agave horrida 
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