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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€. 

Haworthia truncata var. truncata  

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


Durante la primavera hemos podido asistir a numerosas actividades relacionadas con el mundo de los cactus. Se inició la 

temporada con el XI Congreso Nacional de Cactus y Suculentas en Cheste (Valencia), del 29 de abril al 1 de mayo, en la que 

se impartieron conferencias, hubo venta de plantas aunque faltaron este año algunos de los tradicionales y, como siempre, la 

visita a Cactus Checa y tradicional comida de confraternización. Un lugar de encuentro.  

La actividad continuó con la XXI “Exposición de Cactus y otras Suculentas”  de ASAC, del 28 al 29 de mayo en el Umbráculo 

del Parque de la ciudadela en Barcelona, a la que asistieron 

varios socios de ACUA, con gran afluencia de público y con 

importante venta de plantas.  

La siguiente exposición fue  el 5 de junio, organizada por ACUA 

en el Invernadero de la Arganzuela en Madrid Río, espacio 

cedido por el Ayuntamiento de Madrid, frente al invernadero de 

cactus. Hubo una buena participación de los socios, con buenos 

ejemplares y bastante diversidad en el modo de presentación de 

plantas; incluso una socia, que había hecho un curso de cerámica, 

llevaba sus propias macetas personalizadas.  

El sábado 18 de junio se desplazaron a Madrid 18 socios de 

ASAC para visitar Desert City y a la colección de cactus y 

suculentas del Real Jardín Botánico Juan Carlos I.  

Año tras año la primavera es siempre temporada de encuentros 

entre socios de distintas asociaciones, de intercambio de 

experiencias y, sobre todo, ocasión para  adquirir nuevas plantas 

para las colecciones.  

Esta primavera fue inusualmente buena con temperaturas 

frescas, la temperatura en el mes de abril estuvo medio grado 

por debajo de la media y las lluvias fueron abundantes, lo que ha 

favorecido que las plantas hayan tenido un buen crecimiento y 

ahora para el verano tendremos que prepararnos. Se supone 

que como siempre hará calor en las zonas típicas (levante, sur y 

zona centro) y tendremos que intentar que las plantas no se 

quemen por una exposición excesiva al sol. Según los modelos 

establecidos, habrá menos precipitaciones que las usuales para 

esta época. No dejemos descuidadas nuestras plantas si salimos 

de vacaciones, para no tener disgustos a la vuelta.  

Nuestra Asociación 
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Actividades 
Las actividades previstas para el último trimestre son:  

A finales de verano, Blankenberge (Bélgica): algunos socios asistirán al 50 Congreso de ELK, durante los días  9, 10 y 11, de 

septiembre. Es un buen lugar para adquirir plantas a buen precio y grandes ejemplares, ya que acuden 130 viveristas y amateurs 

de toda Europa. http://www.elkcactus.eu/ 

Este año se asistirá por primera vez a la “Festa del Cactus” en  Lazzaro di Savena, muy cerca de Bolonia, (Italia) del 16 al 18 de 

septiembre. http://www.festadelcactus.it/ 

Cata de agüitas (septiembre-octubre). 

Comida de Navidad posiblemente a finales de noviembre.  

 

http://www.elkcactus.eu/
http://www.festadelcactus.it/
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Libros 
The Gardener's Guide to Cactus: The 100 Best Paddles, 

Barrels, Columns, and Globes 

Escrito por Scott Calhoun, de Tucson, Arizona.  

Contiene 242 páginas y numerosas fotos.  

Editado por Timber Press. 2012 

Revistas en línea 
 Cactáceas y suculentas mexicanas 

 http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2016_61_1.pdf Enero-Marzo 2016 

 The Cactus Explorers 

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer16/Cactus%20Explorer%2016_complete.pdf Junio 2016 .  

Citan dos nuevas especies de Copiapoa: C. cinerea y C. fusca.    Hay un artículo sobre cactus a elevadas altitudes.  

 Sansevieria  

http://www.sansevieria-online.de/doku.php Enero 2016 

 Schuetziana  

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_7_2016_1.pdf   Marzo 2016.  

Una nueva especie para la provincia de Córdoba, Argentina, Gymnocalycium pinali. 

 Sukkulenten  

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Avonia/sukkulenten_2016-06.pdf Junio 2016.  

Hay un especial sobre la isla de Socotra.  

Páginas web 
https://www.facebook.com/benoit.albert.31/media_set?

set=a.980585725351846.1073741846.100002012820176&type=1&l=73754e9ade  

Podéis consultar algunas de las plantas fotografiadas por Benoît Albert, socio de ACUA. 

http://www.ricecanyondemonstrationgardens.org/    sobre Aloe y algo más, visitar la galería de fotos y donde se puede ver 

cómo se creado un jardín de suculentas cerca de San Diego.   

http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2016_61_1.pdf
http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer16/Cactus%20Explorer%2016_complete.pdf
http://www.sansevieria-online.de/doku.php%20Enero%202016
http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_7_2016_1.pdf
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Avonia/sukkulenten_2016-06.pdf
https://www.facebook.com/benoit.albert.31/media_set?set=a.980585725351846.1073741846.100002012820176&type=1&l=73754e9ade
https://www.facebook.com/benoit.albert.31/media_set?set=a.980585725351846.1073741846.100002012820176&type=1&l=73754e9ade
http://www.ricecanyondemonstrationgardens.org/


Exposición cactófila de La Arganzuela 2016 
Por Adolfo López 

 

Comienza la andadura en la reunión 

anual de Octubre del año pasado, en la 

que acordamos organizar nuestra 

exposición cactófila. Como novedad 

optamos por gestionar la posibilidad de 

montarla en los invernaderos de La 

Arganzuela, que como todos sabemos se 

encuentra en una ubicación ideal y con 

una concurrencia habitual muy notable. 

Para este fin se constituye una junta 

organizativa que gestionará ante el 

Ayuntamiento todo lo relativo a 

permisos, definición de espacios y 

difusión del evento. Nuestro vocal 

Antonio Alfaro se ofrece para todas las 

gestiones bis a bis con las autoridades 

del Invernadero de La Arganzuela. 

Otro de nuestros socios quedó encargado de gestionar la comida que, al final de la Expo, haríamos todos los implicados. Por 

cierto que la relación calidad/precio se manifestó muy positivamente. 

Tras varias conversaciones al respeto, se acuerda la fecha del 5 de Junio, pero solo en horario de mañana, de 10 a 14h, 

quedando comprometidos al cuidado y limpieza del local, así como el posterior almacenamiento de las mesas. El horario 

supuso un problema organizativo de cara a la operativa de montaje y traslado de mesas y de transporte de nuestras plantas. 

Una vez preparado nuestro cartel publicitario y distribuido por la ciudad, comenzaron nuestras actividades particulares: la 

limpieza y decoración de nuestras queridas plantas. 

El día 2 se trasladaron las mesas de la exposición desde nuestra sede de Alcalá hasta el local de la exposición, donde un grupo 

de voluntarios ayudamos a su descarga y almacenado.  

Según acordamos con la dirección de La Arganzuela, el local estaría disponible a partir de las ocho de la mañana, por lo que 

varios de los expositores acudimos allí desde la apertura. 

El acceso al Invernadero lo hicimos sin problema 

algunos de los concurrentes, pero no fue así para los 

que llegaron algo mas tarde, que tuvieron que bregar 

con el policía de la entrada que no estaba informado 

de este asunto. Vaya plan. 

Pero cosas del destino, hizo que por allí no apareciera 

nadie para facilitarnos el acceso al invernadero hasta 

las nueve y diez de la mañana, con el consiguiente 

malestar de los sufridos expositores. Menos mal que 

se nos asignaron unas plazas de aparcamiento en la 

proximidad de la puerta de entrada al mismo, cosa que 

nos facilitó el acarreo de nuestros cactus. Eso desató 

un frenesí contenido que de algún modo me recordaba 

el comienzo de las rebajas de invierno. De nuevo 
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comenzamos con el acarreo de las mesas, colocación de los expositores con sus correspondientes fotos y por ultimo 

comenzar con la parte mas grata, el recibimiento de nuestros colegas. A partir de este momento todos nuestras 

preocupaciones comenzaron a disiparse y llegó el momento de los reencuentros.  

Ni que decir tiene que el lugar es marco incomparable para este tipo de cuestiones dadas sus dimensiones, su situación y su 

luz. Su luz y calor que hizo que todos los expositores nos pusiéramos en situación con las condiciones climáticas de muchas de 

nuestras plantas. ¡Cómo sudamos! 

Una vez inmersos en la marea, comenzaron a llegar nuestros colegas con sus cajas y bandejas que ocultan esos pequeños 

tesoros. Todo un mundo de formas y colores toma su puesto ordenadamente sobre los manteles de las mesas de nuestra 

exposición.  

Muchas caras nuevas, muchas casi olvidadas y otras más cotidianas, se dieron cita como en una romería de los pinchos. 

Cuántas caras familiares a las que había perdido el contacto que en ese mismo momento quedó restablecido con completa 

normalidad. 

Hablando de plantas, tengo que decir que allí se vio de lo mejor de los cultivadores que se publicitan en la red. Había 

euphorbias, pseudoliyhos, aztekium, blossfeldias y un sin fin de plantas que no se encuentran normalmente en congresos y 

ferias de esta afición. Vaya por delante mi felicitación a los participantes de la exposición.  

En el apartado de visitantes hay que remarcar que la asistencia en algunos momentos parecía que nos iba a desbordar, sobre 

todo a partir de las doce de la mañana. Qué agradable ver tanta gente interesada por nuestros cactus, ver que algunos 

controlaban lo que allí se exponía y las charlas llenas de curiosidad con los asistentes. 

Tengo que decir que en lo referente a la asistencia de público fue un verdadero éxito. Por nuestra parte con 16 expositores y 

por la cantidad y calidad de plantas queda garantizada la continuidad de estos eventos. 

Como remate final, y tras los trajines para la retirada de las mesas y más utensilios, nos desplazamos a un restaurante cercano 

donde recuperamos fuerzas y dimos rienda suelta a las charlas que no pudimos hacer en nuestra Expo. 

Gracias a los 28 asistentes y a los expositores que con su esfuerzo y dedicación nos posicionaron en la primera división en lo 

referente a la calidad de lo allí expuesto. Mi agradecimiento a Inma, José Francisco, Antonio y Pepe, que fueron el pilar 

indispensable para el buen funcionamiento de la Expo 2016. 

 

Podéis ver más fotos sobre la Exposición en https://www.facebook.com/ACUA-1550624555226633/ de Sara González García 

https://www.facebook.com/ACUA-1550624555226633/


Notas sobre algunas Opuntias madrileñas 
Por Juan Manuel Martínez Labarga1, Javier Grijalbo Cervantes2, Darío Meliá Vaca3 & Inmaculada Porras Castillo4 

 

1- Departamento de Sistemas y Recursos Naturales - Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, 

Universidad Politécnica de Madrid, juanmanuel.martinez@upm.es 

2- javiergrijalbo@gmail.com 

3- Herbario del Bajo Jarama, la Sagra y la Alcarria de Madrid y zonas limítrofes  https://sites.google.com/site/arbabajojarama/herbario 

4- Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Campus de la Universidad de Alcalá. 28805 Alcalá de Henares (Madrid), i.porras@uah.es 

Muy poca información se puede encontrar sobre las cactáceas asilvestradas en el territorio madrileño. Por ejemplo la consulta 

de la obra Flora ibérica, o el proyecto Anthos (http://www.anthos.es/) no mencionan nada más que una especie, la Opuntia 

phaeacantha Engelm., citada en El Plantío, por Gavilán & Molina (1992) y que se mantiene en lo que es la actual estación de 

cercanías de Renfe de El Barrial. Por otro lado estos últimos autores no citan la presencia de ninguna otra cactácea en dicho 

ámbito geográfico. 

 

En los últimos años, en los trabajos que hemos realizado en el territorio (Grijalbo, 2010, 2016) (Martínez Labarga, 2014), 

(Herbario de ARBA, 2015), al menos hemos detectado e identificado las siguientes especies para el territorio madrileño, 

además de la precedente: 

 

  Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M.Knuth 

  Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb 

  Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M. Knuth 

  Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm 

  Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

  Opuntia phaeacantha Engelm. 

 

Para la identificación de estas especies se ha seguido en lo fundamental las claves aportadas por la Flora de Norte América, en 

el volumen 4, dedicado a Cactáceas, disponible on line en:  

 

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=10141 

 

Además hemos optado por separar las plantas de artejos cilíndricos en el género Cylindropuntia, frente a las de artejos 

planos, incluidas en Opuntia. Tal y como aconsejan las floras de los territorios donde se localizan de manera natural. 

 

Pasamos a continuación a presentar algunas imágenes de estas especies: 
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http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2750418


Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M.Knuth 

 

Tan solo hemos detectado un par de plantas en un talud en la ciudad de Madrid, adscribibles a este taxón. Se caracteriza por 

sus artejos cilíndricos muy finos. No debe ser nada frecuente esta planta en el territorio. 

 

 

 

 

 

Cylindropuntia kleiniae en Peñagrande, Madrid, foto J. Grijalbo, 29-IV-2016 
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http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2750418


Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb 

 

Conocida previamente en Toledo ciudad (Sanz Elorza & al 2004:138), en el cerrete sobre el río Tajo, en el que se ubica la 

ermita de Santa María de la Cabeza. Se comporta como invasora muy agresiva por la dispersión zoócora, de hecho resulta 

arriesgado pasear por la ladera en la que se ubica esta chumbera si no se va provisto de un calzado resistente; los artejos se 

clavan literalmente a las botas, así de esta manera los brotes vegetativos se propagan con gran facilidad. Para el territorio 

madrileño se ha detectado en el valle medio del río Guadarrama, en el término de Brunete en una ladera de solana, en los 

claros del monte bajo de encinas que allí se localiza. Su presencia fue detectada por los autores de este artículo en la década de 

1990 ocupando un buen rodal. En la actualidad esta población ocupa un polígono irregular de alrededor de 1 ha.  

 

En abril de 2016, se han acometido trabajos para controlar está población que se ha desmantelado parcialmente. 

 

 

 

Cylindropuntia rosea en Brunete, foto J. Grijalbo, 27-V-2015 
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Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M. Knuth 

 

 

Se trata de una chumbera de artejos cilíndricos que se emplea en zonas con ajardinamiento rústico y que en algún punto muy 

concreto se ha encontrado asilvestrada en ambiente ruderal. 

 

 
Cylindropuntia spinosior en Arganda, foto D. Meliá, 19-XI-2012 

 
Cylindropuntia spinosior cultivada en el Jardín Botánico de Alcalá de Henares, foto I. Porras, 26-V-2005 
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Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. 

 

 

 

Sin duda es una de las chumberas más importantes en el territorio madrileño, seguramente la que mejor se adapta a sus 

condiciones bioclimáticas. La hemos detectado en varias localidades, desde el pie de la Sierra de Guadarrama, hasta las vegas 

del sur, pasando por la ciudad de Madrid, aunque es en Aranjuez, en la localidad de Algodor, donde presenta el mayor 

contingente, tal como se aprecia en la foto. 

 

Se trata de una chumbera muy variable en cuanto al tamaño de las palas, al número de espinas y a la distribución de gloquídios 

en las mismas. Coloniza medios áridos en cercanías de medios ruderales habitados nitrificados. Se puede localizar en diferentes 

ambientes desde retamares hasta sisallares y atochares. 

 

 

 
Opuntia engelmannii. en Aranjuez, fotos J. Grijalbo,  flor: 13-V-2014, fruto:23-VIII-2015 
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Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

 

 

Citada en flora ibérica como Opuntia maxima Mill., seguimos el criterio taxonómico emitido en The plant list (http://

www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2391911) 

 

Es la especie de chumbera más utilizada en el territorio, debido a que su fruto es muy estimado y se encuentra dispersa por 

muchas localidades, pero siempre cerca de lugares habitados. A diferencia de lo que se detecta en otras regiones no se han 

visto poblaciones en zonas silvestres. Probablemente esto es debido a que aguanta peor la continentalidad que la especie 

precedente y quizás por eso no se termina de adaptar bien al clima madrileño. 

 

 
Opuntia ficus-indica. en Aranjuez, foto J. Grijalbo, 6-XII-2015 

 

Opuntia ficus-indica. entre Parla y Fuenlabrada, foto D. Meliá, 22-V-2009 
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Opuntia phaeacantha Engelm. 

 

 

 

Aunque solo está citada en el Plantío, no se descarta su presencia en otros enclaves cercanos. 

 

Agradecimientos: 

 

A Ernesto Chicharro, Cesar Giraldo, Lidia Sotoca, agentes forestales que nos acompañaron a visitar las poblaciones del valle 

del Guadarrama; a Andrés Revilla, que nos enseñó la población de Peñagrande. 

 

 

 

Opuntia phaecantha en El Plantío, foto J. Grijalbo, 7-VI-2015 
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Curiosidades 

Referencias bibliográficas: 
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naturalistas en el centro de la península Ibérica.  

Disponible en: http://javiergrijalbo.blogspot.com.es/p/

descampados.html. [Con acceso el 29-IV-2016]. 

Herbario del Bajo Jarama, la Sagra y la Alcarria de Madrid y 
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https://sites.google.com/site/arbabajojarama/herbario. [Con 

acceso el 12-V-2016]. 

Martínez Labarga, J. M. (2014). Estudios corológicos de plantas 

vasculares en la cuenca media del Tajo. Tesis doctoral. Madrid. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y 
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El nopal aparte de su utilización como medicinal, se 

ha empezado su uso en cosmética. Un grupo de 

jóvenes mexicanos ha creado una empresa 

“Nopalmilta” que fabrica cosméticos que ayuda a 

problemas de la piel como acné, manchas de la piel 

y caspa. 

Utilizan el extracto de nopal, mezclado con 

ingredientes naturales como:  frutos, aceites 

vegetales, esenciales y hierbas. Además producen 

harina de nopal, auxiliar para una buena digestión y 

pérdida natural de peso. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/17063/crean-

cosmeticos-a-partir-de-nopal-para-el-cuidado-de-la-

piel/ 

http://www.nopal-milta.com.mx/ 

 

http://www.fiuxy.net/ebooks-gratis/3422932-las-cactaceas-de-mexico-helia-bravo-3-volumenes.html
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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 Opuntioideas (familia Cactaceae) cultivadas en el  

Jardín Botánico de Valencia a finales del siglo XIX (I) 
Por Daniel Guillot Ortiz & Joel Lodé

 

 

         En relación con el trabajo recientemente publicado 

sobre "Cactus y suculentas en los catálogos de los viveristas 

españoles del siglo XIX (Porras, 2013), y con el objeto de 

ampliar el catálogo de las plantas suculentas cultivadas/

comercializadas en España en el siglo XIX, citamos y 

aportamos información sobre un grupo de especies y formas 

hortícolas citadas por Eduardo Boscá en el artículo "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) de la  

subfamilia Opuntioideae K. Schumann (familia Cactaceae), 

algunas de ellas especies cultivadas en la actualidad en España. 

Porras (2013) cita Consolea spinossisima (Mill.) Lem., Opuntia 

crassa Haw., Opuntia decumbens Salm-Dyck, O. ficus-indica (L.) 

Mill., O. microdasys (Lehm.) Pfeiff., O. orbiculata Salm-Dyck ex 

Pfeiff., O pseudotuna Salm-Dyck, O. stricta (Haw.) Haw. y O. 

tuna (L.) Mill. En esta primera nota aportamos información de 

nueve de los taxones citados por Boscá (1891-1892): Opuntia 

brasiliensis, O. candelabriformis, O. corrugata, O. crinifera, O. 

decipiens, O. diademata, O. elata, O. exubiata y O. glauscencens.   

 

 1. “Opuntia brasiliensis” [Brasiliopuntia 

brasiliensis (Willd.) A. Berger] 

Actualmente incluida en el género Brasiliopuntia A. Berger 

(Brasiliopuntia, en referencia a la zona geográfica donde 

habitan estos cactus), como Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) 

A. Berger. Este género fue descrito en 1898 por Karl 

Schumann como un subgénero de Opuntia. Alwin Berger lo 

situó en el nivel de género en 1926. Se distingue por su 

característica forma de crecimiento, y sus granos de polen y 

flores con un anillo de estaminodios similares a pelos entre 

los tépalos y los estambres (Hunt, 2006).     

 Brasiliopuntia brasiliensis (Brasiliensis, en referencia a la zona 

geográfica donde fue primeramente conocida. La localidad 

tipo designada fue Rio de Janeiro, Brasil) [Cactus brasiliensis 

Willd.; Opuntia bahiensis Britton & Rose; O. schulzii A. 

Castellanos & Lelong; Brasiliopuntia schulzii (A. Castellanos & 

Lelong) Backeberg; B. neoargentina Backeberg; B. subacarpa 

Rizzini & A. Mattos; O. brasiliensis subsp. subacarpa (Rizzini & 

A. Mattos) P. J. Braun & Esteves] está ampliamente 

distribuida en Sudamérica, en Brasil, Paraguay, este de Bolivia, 

Perú, y el norte de Argentina, también naturalizada en 

numerosos lugares, incluyendo Florida (Anderson, 2001). Es 

una planta arborescente, erecta, estrechada, de hasta 20 m o 

más de altura y 35 cm de diámetro con troncos bien 

formados que portan grupos de espinas, segmentos del tallo 

de dos tipos: los intermedios cilíndricos, de 20-100 cm de 

longitud, los terminales romboidales a ovados, irregulares en 

cuanto a su morfología, estrechados basalmente, verde 

brillante a oscuro, produciendo delgados, caducifolios brotes 

como hojas o cladodios, hojas pequeñas, carnosas, ovoideas, 

verde brillante, tempranamente caedizas, areolas con pelos 

blancos, produciendo gloquidios marrones más tarde, espinas 

1-3 o ausentes, delgadas, rojizas de hasta 15 mm de longitud, 

flores naciendo cerca de los ápices de los segmentos 

terminales del tallo o de los pericarpelos de las flores viejas, 

de apertura diurna, amarillas, de hasta 6 cm de longitud, 

estaminodios similares a pelos presentes entre las partes del 

perianto y los estambres, fruto globoso a piriforme u oblongo, 

carnosos, amarillo, naranja-rojo, rojo o púrpura, de 3-4 cm de 

diámetro, con areolas portando distintos grupos de gloquidios 

marrón oscuro, semillas una a cinco por fruto, muy grandes, 

de 6´5-10 mm de diámetro, gruesas, disciformes, lateralmente 

comprimidas (Anderson, 2001). Florece de mayo a julio. 

Brasiliopuntia brasiliensis (O.brasiliensis) 
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Está documentada desde al menos mediados del siglo XIX su 

presencia en España. En el documento del Jardín Botánico de 

Valencia “Index plantarum Horti botanici Valentini Anno 1850”, 

aparece citada esta especie, al igual que en el documento 

titulado “Año 1903. Escuela Botánica”, también en el “Catalogus 

Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 1929 

collectorum” y en los correspondientes al periodo 1930-1932 

(Beltrán, 1930; 1931; 1932; 1933), en 1938 (Anónimo, 1938), 

en el período de 1945 a 1949, el de 1951 a 1953, en 1956, y 

en el intervalo de 1958 a 1961 (Beltrán, 1945; 1946; 1947; 

1948; 1949; 1951; 1952; 1953; 1956; 1958; 1959; 1960; 1961), 

1962, 1969, 1970, 1971; Docavo, 1962; 1969; 1970; 1971, 

1973; Docavo & Mansanet, 1973).     

Taylor & Zappi, (2004) indican que es una especie bastante 

variable en cuanto a la forma del fruto y color, y en el 

número, forma e intensidad del color de los segmentos del 

perianto. Estos autores indican la existencia de variedad en el 

pericarpelo de globoso a muy alargado, que presenta un 

patrón consistente geográfico, y al menos algunas formas del 

nordeste de Brasil poseen frutos rojizos, ovoides. En este 

sentido, por ejemplo Britton & Rose (1919) indican “Un 

número de variedades de esta especie aparecen en la 

literatura, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

minor Pfeiffer (Enum. Cact. 169, 1837), schomburgkii Salm-

Dyck (Cac. Hort. Dyck. 1849. 74. 1850); spinosior Salm- Dyck 

(Hort. Dyck. 184. 1834); tenuifolia Forbes (Hort. Tour. Germ. 

159. 1837); y tenuior Salm-Dyck (Hort. Dyck. 376. 1834). 

Opuntia brasiliensis gracilior Salm-Dyck fue dada por Förster 

(Hand. Caact. 500. 1846) como sinónimo de O. brasiliensis 

minor”.      

Barbosa (1893) en un trabajo sobre el Jardín Botánico de Rio 

de Janeiro, indica “Otrora se formaban cercas con ella. Emplease 

también los frutos, que son amarillos con areolas de acúleos muy 

pequeños y penetrantes .... El fruto, que es dulce, asado, sobre 

tumores, produce rápida supuración ....  algunas personas lo 

comen como refrigerante. Las hojas y los mismos frutos en 

cataplasmas calman los dolores ciáticos. Las raíces son febrífugas”. 

Era cultivada en Uruguay a principios del siglo XX 

(Arechavaleta, 1903-1911). “Esta especie cultivada alcanza 

proporciones arborescentes en pocos años de existencia, sobre 

todo si se halla a resguardo de fuertes vientos” (Arechavaleta, 

1903-1911).   

 

 2. “Opuntia candelabriformis” [O. spinulifera 

Salm-Dyck] 

Britton & Rose (1919) y Anderson (2001) indican Opuntia 

candelabriformis Martius como sinónimo de O. spinulifera Salm-

Dyck, una planta arborescente con numerosas ramas que 

nacen basalmente, de hasta 1´3 m de altura, con segmentos 

del tallo robustos, obovados a redondeados, verde claro, 

glabros, ligeramente glaucos, de 20-25 cm de longitud y 15-20 

cm de anchura, hojas rojas, de hasta 6 mm de longitud, 

areolas amarillentas, gloquidios amarillos, espinas 1-9, en 

ocasiones ausentes, claramente desiguales, delgadas, como 

pelosas, aplanadas basalmente, blanquecinas a blanquecino 

amarillas, a menudo aplanadas contra la superficie del tallo, de 

5-13 mm de longitud, flores amarillas, de hasta 5 cm de 

longitud, fruto corto globoso cilíndrico a ovoide, amarillento, 

de 4-5 cm de longitud (Anderson, 2001). Se distribuye por la 

región norte del valle de México (Anderson, 2001). Britton & 

Rose (1919) indicaron que no habían visto esta especie en 

estado salvaje, pero que Mr. Berger la había cultivado en La 

Mortola, Italia, y había distribuido ejemplares que “Ahora 

crecen en Nueva York y Washington”. Indican estos autores que 

“Las también llamadas O. candelabriformis y O. oligacantha son 

también cultivadas; pero la descripción original indica que 

estas dos especies deberían ser incluidas en O. spinulifera, y las 

plantas determinadas en colecciones europeas apoyan este 

punto de vista. Hasta donde somos capaces de afirmar, los 

especímenes tipo de las tres supuestas especies son 

inexistentes. Schumann (Gesamtb. Kakteen 740, 1898) 

describe las flores de O. candelabriformis como púrpuras, de 6 

a 7 cm de anchura. Opuntia candelabriformis rigidior Salm-Dyck, 

una variedad no publicada, puede pertenecer aquí”. Schumann 

(1898) indica de “Opuntia candelabriformis Mart.”: Fruticosa, 

ramosa erecta viridis; articulis obovatis vel ellipticis; aculeis 4-5 

albis; floribus purpureis”. Probablemente la cita hace referencia 

a esta planta citada por Schumann (1898), y a la que se 

refieren Britton & Rose (1919), y que debía ser común en 

cultivo en la costa mediterránea, por ejemplo la encontramos 

citada en el catálogo de semillas de 1890 del Jardín Botánico 

de La Mortola, en Ventimiglia (Giardino Botanico Hanbury, 

1890).   

 

 3. “Opuntia corrugata” [Airampoa corrugata 

(Salm-Dyck) Doweld 

Anderson (2001) y Hunt (2006) incluyen Opuntia corrugata 

Salm-Dyck dentro de la sinonimia de Tunilla corrugata (Salm-

Dyck) D.R. Hunt & Iliff, siendo el nombre actualmente válido 

Airampoa corrugata (Salm-Dyck) Doweld  [Tunilla corrugata 

(Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff; Opuntia corrugata Salm-Dyck; 

Tephrocactus corrugatus (Salm-Dyck) Kreuinger; Platyopuntia 

corrugata (Salm-Dyck) F. Ritter]. Es una planta baja, 

subarbustiva o postrada, densamente ramificada y formando 

grupos, segmentos del tallo redondeados a cilíndricos, a 

menudo erectos, estrechados en los dos extremos, verde 

claro, los segmentos terminales a menudo aplanados, de hasta 

3´5 cm de longitud, 0´8-1´2 cm de diámetro, espinas 6-8, 

aciculiformes, blanquecinas, recurvadas, de hasta 1´2 cm de 

longitud, flores rojas o naranja-rojo, frutos rojos (Anderson, 
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2001). Distribución documentada de Argentina, pero 

probablemente más ampliamente distribuido (Anderson, 

2001). 

 4. “Opuntia crinifera” [Opuntia orbiculata Salm

-Dyck ex Pfeiff.] 

En la sinonimia de Opuntia orbiculata Salm-Dyck ex Pfeiff, 

Britton & Rose (1919) incluyen Opuntia crinifera Salm-Dyck, al 

igual que O. crinifera lanigera Pfeiffer. O. orbiculata ya fue citada 

por Porras (2013). 

Opuntia orbiculata Salm-Dyck ex Pfeiffer es originaria del norte 

de México (Anderson, 2001). Esta especie es una planta 

subarbustiva, que forma anchos grupos de hasta 1 m de altura 

carentes de troncos, con segmentos del tallo redondeados a 

obovados, en ocasiones con forma de cuña, de color verde a 

azul-verde, de hasta 15 cm de longitud, hojas aleznadas, de 2-

3 mm de longitud, aréolas pequeñas, con lana persistente y 

ocasionalmente pelos, espinas no menos de seis, aciculares, 

en ocasiones torcidas, amarillo a rojizo, de hasta 4 cm de 

longitud y flores de color amarillo con tintes rojizos, de hasta 

10 cm de diámetro (Anderson, 2001). Se trata de una 

especie variable morfológicamente, como podemos observar 

en las numerosas fotografías que nos proporciona Shaw & al. 

(2016), mientras muchos artículos son cercanamente 

orbiculares, no son el 100%, los ovales, o deltoideos, e 

incluso espatulados son comunes, y ocasionalmente se 

encuentran artículos cercanamente circulares (Shaw & al., 

2016). Opuntia orbiculata está pobremente documentada en la 

literatura antigua o actual. Como ha pasado tan a menudo 

con muchos opuntias grandes, la planta fue incluida en O. 

engelmannii u O. lindheimeri (Shaw & al., 2016). Britton & Rose 

(1919) indican como localidad tipo “Citada en Brasil, pero sin 

duda es un error”. Indican que “Hemos estudiado plantas vivas 

enviadas del Jardín Botánico de Berlín como O. crinifera y del 

Jardín Botánico de Santiago, Chile, como O. orbiculata; esta 

planta no es nativa de Chile”. Estos autores nos indican que 

existe una ilustración de O. crinifera, de Schelle (1907), que 

reproducimos, y que difiere claramente de los ejemplares 

considerados en la actualidad como Opuntia orbiculata.  

Tunilla corrugata (O. corrugata) 

Opuntia orbiculata (O. crinifera) 

Opuntia orbiculata (O. crinifera) 
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Opuntia crinifera, tomada de Schelle (1907)  

(Original tomado de Biodiversity Heritage Library). 
 

 5. “Opuntia diademata” [Tephrocactus 

articulatus (Pfeiff. ) Backbg.] 

Actualmente incluida en el género Tephrocactus Lem., Cactées 

88. 1868, que se distribuye de Chubut a Salta, Argentina 

(Anderson, 2001), y comprende seis especies (Anderson, 

2001). Es uno de los numerosos géneros que han sido 

separados del género Opuntia, basándose la decisión en los 

estudios de Roberto Kiesling, en 1984, Steven Dickie & 

Robert Wallace, en 2001, Wallace & Dickie, en 2001, James 

Ilif, en 2001 y Wolfgang Stuppy (cf. Anderson, 2001). 

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backbg. [Cereus articulatus 

Pfeiffer; O. andicola Pfeiffer; O. diademata Lem.; O. turpinii 

Lem.; O. papyracantha hort. ex K. Schumann; O. strobiliformis 

A. Berger] se distribuye de manera natural en San Luis, 

Córdoba, y Santiago del Estero, Argentina (Anderson, 2001). 

Plantas erectas, libremente ramificadas, segmentos del tallo 

subglobosos a cortamente cilíndricos, prominentemente 

tuberculados, de hasta 10 cm o más de longitud, tubérculos 

en espiral, areolas 3-40 o más, extendiéndose hasta la base, 

todas o las de la mitad superior con espinas, en ocasiones 

inermes, gloquidios profundamente encriptados, 

especialmente sobre las aréolas inferiores, rojo a púrpura 

negro, espinas 1-4 o ausentes, aplanadas, flexibles, de hasta 

10 cm de longitud y 4 mm de anchura o más, flores blancas a 

rosadas, de hasta 4´5 cm de longitud, pericarpelos cubiertos 

con areolas, inermes, frutos con forma de barril a obcónicos, 

secos, con pared delgada (Anderson, 2001). Florece de mayo 

a julio. En el documento del Jardín Botánico de Valencia “Index 

plantarum Horti botanici Valentini Anno 1850”, aparece citada 

esta especie. 
 

 6. “Opuntia elata” [Opuntia elata Link & Otto 

ex Salm-Dyck] 

Opuntia elata Link & Otto ex Salm-Dyck [Opuntia 

paraguayensis Schum., O. bonaerensis Speg.; O. delaetiana (F. A. 

C. Weber) Vaupel.] habita en Paraguay (Anderson, 2001), 

erróneamente y de acuerdo a Salm-Dyck y Pfeiffer, de Brasil y 

probablemente Curazao, aunque Britton & Rose (1919) 

indican que su exploración para comprobar su existencia falló. 

Es una planta subarbustiva, con ramas más o menos erectas, 

de 1-2 m de altura, con segmentos del tallo oblongos a 

obovados, verde oscuro, gruesos, de 5-25 cm de longitud, 

hasta 15 cm de anchura, hojas pequeñas, que caen 

prontamente, areolas alargadas, blancas, ampliamente 

espaciadas, gloquidios persistentes, espinas 1-3, a menudo 

ausentes, blanquecino-amarillas, de hasta 3´5 cm de longitud, 

flores naranja- amarillo, de hasta 5 cm de diámetro y frutos 

purpúreo-rojo, de hasta 6 cm de longitud (Anderson, 2001). 

Florece en junio y julio.    

Tephrocactus articulatus (Autor: J. Lodé).  (O. diademata) 
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Su presencia en España está documentada desde al menos la 

mitad del siglo XIX. Se trata de una especie de la que 

encontramos numerosas referencias en los documentos del 

Jardín Botánico de Valencia, desde al menos 1850. En el titulado 

“Index Plantarum Horti Botanici Valentini Anno 1850”, aparece 

citada, al igual que en el correspondiente a 1853; y en el 

documento “Semillas recibidas en el Jardín Botánico de la 

Universidad Literaria de Valencia 1893”, en el apartado de 1897 

de “Nápoles”, aparece citada, también en el “Delectus Seminum 

in Horto Botanico Valentino, anno 1863” y en el igualmente 

denominado de 1864 (Cisternas, 1864;  1865), en el “Catalogus 

Seminum in Horto Botanico Valentino anno 1876” (Martí  & Boscá, 

1877), y en los igualmente denominados de los años 1877 y 

1878 (Arévalo & al., 1878; Arévalo & Boscá, 1879), en el 

“Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae 

Collectorum anno 1879” (Arévalo & al., 1879), y en los 

igualmente denominados de 1880 y 1882 (Arévalo & al., 1880; 

1881), en el “Index Seminum quae Hortus Botanicus Universitatis 

Valentinae Pro Mutua Commutatione Offert. 1883” (Arévalo & 

Boscá, 1882), y en los igualmente denominados del periodo 

1884-1888 (Arévalo & Boscá, 1883; 1884; 1886 a; 1886 b; 

1887), en el denominado “Semillas recolectadas durante el año 

1888 y que se ofrecen a cambio de otras año 1889” (Arévalo & 

Boscá, 1888), en el documento titulado “Año 1903. Escuela 

Botánica”, aparece citada, en el denominado “Semillas 

recolectadas durante el año 1902 y que se ofrecen a cambio de 

otras”, y en los documentos igualmente denominados del 

periodo 1905-1907 (Guillén, 1903; 1906; 1907; 1908), en el 

“Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 

1929 collectorum” y en los correspondientes al periodo 1930-

1932 (Beltrán, 1930; 1931; 1932; 1933), en 1938 (Anónimo, 

1938), en el período comprendido entre 1945 y 1948, y entre 

1951 y 1956, en 1958, 1960 y 1961 (Beltrán, 1945; 1946; 1947; 

1948; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1958; 1960; 1961), 

1962, y el periodo 1969-1971 (Docavo, 1962; 1969; 1970; 

1971), en el periodo comprendido entre 1973 y 1978 (Docavo 

& Mansanet, 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978).     

 7-8. “Opuntia exuviata”  y “Opuntia 

decipiens” [Cylindropuntia imbricata (Haw.) F. M. 

Knuth] 

Opuntia exuviata De Candolle y Opuntia decipiens De Candolle, 

Britton & Rose (1919) lo incluyen dentro de la sinonimia de 

Cylindropuntia imbricata. El género Cylindropuntia (Engelmann) F. 

M. Knuth, Kaktus ABC. 1935.  (Cylindropuntia, Opuntia 

cilíndrica) [Opuntia Mill. subg. Cylindropuntia Engelmann] está 

ampliamente distribuido a lo largo del sudoeste y el sur de los 

Estados Unidos, al sur a lo largo de México hasta la ciudad de 

México (Anderson, 2001).  Cylindropuntia imbricata (Haw.) F. 

M. Knuth [Cereus imbricatus Haw.; Opuntia imbricata (Haw.) 

DC.; Cactus imbricatus Haw.; O. arborescens Engelmann; O. 

lloydii Rose] se distribuye de manera natural de Colorado 

central a Texas, Oklahoma, Nuevo México, y México central 

(Britton & Rose, 1919). Introducida en Inglaterra por Loddiges 

en 1820 (Britton & Rose, 1919) aunque otros autores, como 

Forbes (1837) indican que fue introducida en este país en 

1826. Standley (1914) indica que en muchas partes de su 

rango era una planta abundante y característica, a menudo 

formando grupos extensos. “Los tallos contienen un duro 

armazón leñoso ... los Pimas de Arizona consumen cantidades de 

los frutos de una especie relacionada. Estos eran cocinados por la 

noche en pitas llenas con piedras calientes, entonces secos en el sol, 

después que las espinas eran eliminadas, y el fruto almacenado 

para uso posterior. Preparado de esta manera, el fruto era hervido 

Opuntia elata (Autor: J. Lodé).  

Cylindropuntia imbricata (Autor: J. Lodé). (O. exuviata) 
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