
Campus Univ.Alcalá. 28805. Alcalá de Henares. Madrid Tlf 91 885 64 06 Fax 91 885 49 93 www.botanicoalcala.es  jardin.botanico@uah.es 

 

Boletín nº 79   

Octubre 
2016 

Asociación de Cactófilos 

Real  Jardín Botánico Juan Carlos I 

ACUA 

Agave palmeri 

Turbinicarpus zaragozae 



ACUA,  boletín trimestral de la Asociación de Cactófilos del 

Real Jardín Botánico Juan Carlos I. 
 

 
 

 

Dirección: Rosendo Elvira Palacio.  
 

Redacción: Inmaculada Porras Castillo.  
 

Fotografías de éste número: 

 * En portada y contraportada:  Inmaculada Porras.  

 * Cada artículo con fotografías de sus autores.  
  

Diseño y Maquetación: Montserrat Orive Felipes.  
 
 

Boletín nº 79 de octubre de 2016. 
 

Está permitida la reproducción total o parcial de este boletín, siempre y 

cuando se cite su procedencia y se informe a la redacción.  

SUMARIO 
 

Pág. 3.  Nuestra Asociación. Actividades. Libros. 

Pág. 4.  Revistas en línea. Páginas web. Web grafía otros artículos. 

Pág. 5.  Curiosidades. 

Pág. 6.  “Dos colecciones de cactus en el Sur de Reino Unido” 

 Por I. Porras.  

Pág. 9. Oferta de semillas.  

Pág. 10.  “ELK 2016” Por A. López. 

Pág. 11.  “Expo “La festa de los cactus” Por I. Porras.  

Pág. 14. Algunas Opuntiodieas (familia Cactaceae) cultivadas en 

 el Jardín Botánico de Valencia a finales del Siglo XIX 

 (II)”. Por Daniel Guillot Ortíz & Joel Lodé. 

Sede social:  Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Universidad de Alcalá. Campus de la Universidad de Alcalá  28805 Alcalá de 

Henares. Madrid. Tlf. 91 885 64 06  Fax: 91 885 49 93. 

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

jardin.botanico@uah.es 
 

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€. 

Melocactus bahiensis 

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


Del pasado verano, aparte de ser uno de los más calurosos aunque menos que el anterior, se puede destacar el viento, con 

intensidades que han mantenido ondeando la bandera roja en numerosas playas. Bueno fue que aparecieron las lluvias 

coincidiendo con el inicio de la estación y que la primavera fue relativamente lluviosa.   

Uno de los efectos negativos del viento es que reseca el ambiente y las plantas sufren estrés hídrico. Las olas de calor no han 

durado este año muchos días. En el mes de septiembre se han registrado las temperaturas más altas de todo el verano 

habiéndose registrado como el septiembre más cálido desde que se tienen datos. La finalización del verano ha sido dentro de 

lo normal, con mañanas frescas y tardes con agradable temperatura.  

Según informa el servicio de meteorología se prevé que este invierno habrá temperaturas por encima de la media, por lo que 

será templado. Como siempre decimos, las previsiones son generalmente bastante acertadas a tres días, no a tres meses. Este 

año en Alcalá de Henares las cigüeñas que estaban establecidas desde hace bastantes años, han emigrado, nos preguntamos qué 

significa ¿tendremos frío? 

Este año el mes de septiembre los socios de ACUA, aunque en número reducido, han asistido a dos ferias de plantas: ELK en 

Blankenberge (Bélgica), un clásico al que se va desde 2010, fundamentalmente porque es la más grande que se celebra en 

Europa, 150 viveristas este año. La otra feria  celebrada en San Lazzaro di Savena, en las cercanías de Bolonia (Italia), contaba 

con 36 viveristas, un número muy asequible para que el coleccionista pueda verlo todo y disfrutarlo.   

El inicio del otoño nos indica que, como todos los años, hay que preparar nuestras colecciones para el invierno. Aunque están 

hablando de un otoño templado y con temperaturas elevadas, hay que estar preparados porque llegarán algunos días de 

heladas, y si nos pillan de improviso, las colecciones pueden sufrir pérdidas. Siempre es mejor prevenir y no fiarse del tiempo.  

Nuestra Asociación 
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Actividades 
Los domingos algunos socios de ACUA se reúnen en el 

Rastro en torno a dos puestos de venta de cactus que hay 

en la plaza del Campillo, entre las 10 y las 11:30 horas.  

Cata de agüitas 27 de octubre de 2016. 

Asamblea General 27 de octubre de 2016 

Comida de Navidad. Se acordará en la Asamblea General. 

Libros 
Teratopia: The World of Cristate and Variegated 

Succulents.  

Autor: Gordon Rowley.  ISBN 13-978-88-95018-08-9.  

Editado por Cactus & Co Organisation.  

288 páginas, cubierta dura, Tamaño 21 x 29.7, contiene 

600 fotos a color. 

Libro publicado en 2006, presenta numerosas formas 

crestadas y variegadas de suculentas, formas en espiral, 

torsión y sin espinas. Explica como son producidas algunas 

y cómo otras aún no tienen explicación. El nombre de 

Teratopia proviene del siglo XIX, era el nombre dado por 

los científicos a los monstruos.   
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Revistas en línea 
 Cactáceas y suculentas Mexicanas. 

http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2016_61_2.pdf,  abril- junio 2016. 

 The Cactician. 

http://www.crassulaceae.ch/uploads/files/Cactician/Cactician%209.pdf, febrero 2016. 9. Revisión taxonómica histórica de Rebutia 

minuscula y Echinopsis schickendantzii. 

 Echinocereus. 

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202016%2002%20ov.pdf, abril 2016. 

 The Chilean. The Journal of South America Cacti. Para descargarse las revistas de esta asociación desde el primer 

número, de 1966 hasta el número 73 del año 2014, consultar la siguiente página Web: 

http://www.cactusexplorers.org.uk//Chileans_download.htm 

 Schütziana. Gymnocalycium on line journal. 

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_7_2016_1.pdf, marzo 2016. 

 Xerophilia. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2016/06/xerophilia-2016.06-17.pdf, junio 2016. 

Páginas web 
http://opuntiads.com/about/  Sobre Opuntia. 

http://www.sedumphotos.net/main.php Sobre el género Sedum. 

http://www.ispotnature.org/ se pueden consultar fotos de plantas de Sur África 

http://tephro.com/index.php Tephrocactus Study Group.  

Web grafía artículo “Dos colecciones de Cactus en el Sur de Reino Unido” 

http://www.birminghambotanicalgardens.org.uk/ 

https://www.rhs.org.uk/Gardens/Wisley/About-Wisley/History 

https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Horticultural_Society%E2%80%98s_Garden,_Wisley 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fergusson_Wilson 

https://www.rhs.org.uk/about-the-rhs/pdfs/publications/lindley-library-occasional-papers/OPLL11forWeb-pdf 

http://www.festadelcactus.it/ 

http://www.ortobotanicopd.it/ 

 http://www.ortobotanicopd.it/it/solar-active-building 

https://es.wikipedia.org/wiki/ETFE 

Web grafía artículo “Expo La festa del Cactus” 

http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2016_61_2.pdf
http://www.crassulaceae.ch/uploads/files/Cactician/Cactician%209.pdf
http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202016%2002%20ov.pdf
http://www.cactusexplorers.org.uk/Chileans_download.htm
http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_7_2016_1.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2016/06/xerophilia-2016.06-17.pdf
http://opuntiads.com/about/
http://www.sedumphotos.net/main.php
http://www.ispotnature.org/
http://tephro.com/index.php
http://www.birminghambotanicalgardens.org.uk/
https://www.rhs.org.uk/Gardens/Wisley/About-Wisley/History
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Horticultural_Society%E2%80%98s_Garden,_Wisley
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fergusson_Wilson
https://www.rhs.org.uk/about-the-rhs/pdfs/publications/lindley-library-occasional-papers/OPLL11forWeb-pdf
http://www.festadelcactus.it/
http://www.ortobotanicopd.it/
http://www.ortobotanicopd.it/it/solar-active-building
https://es.wikipedia.org/wiki/ETFE
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Curiosidades 

http://artivismo.es/decorar-con-cactus/ 

Una forma original de decorar con cactus y otras suculentas puestas en una 

pared. Se supone que la foto es un montaje, puesto que tenemos tres 

plantas carroñeras en flor y eso es inviable en un espacio cerrado.  

http://ishodesign.com/blog/2016/01/21/cactus-icono-de-inspiracion/ 

Diferentes elementos decorativos realizados con cactus.  

http://es.aliexpress.com/item/Succulent-plants-Three-lattice-wood-flowerpot

-DIY-cactus-bonsai-flower-pot-trays-home-Desktop-decoration-

storage/32473754811.html 

Maceta de escritorio con tres apartados para realizar un paisaje.  

http://artivismo.es/decorar-con-cactus/
http://ishodesign.com/blog/2016/01/21/cactus-icono-de-inspiracion/
http://es.aliexpress.com/item/Succulent-plants-Three-lattice-wood-flowerpot-DIY-cactus-bonsai-flower-pot-trays-home-Desktop-decoration-storage/32473754811.html
http://es.aliexpress.com/item/Succulent-plants-Three-lattice-wood-flowerpot-DIY-cactus-bonsai-flower-pot-trays-home-Desktop-decoration-storage/32473754811.html
http://es.aliexpress.com/item/Succulent-plants-Three-lattice-wood-flowerpot-DIY-cactus-bonsai-flower-pot-trays-home-Desktop-decoration-storage/32473754811.html


Dos colecciones de cactus en el Sur de Reino Unido 
Por Inmaculada Porras 
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En un viaje realizado por el Sur de Reino Unido visitando jardines en un triángulo comprendido entre Birmingham, Bristol y 

Londres, descubrimos dos colecciones de cactus: una en el Jardín Botánico de Birmingham y otra en Wisley RHS. 

El Jardín Botánico de Birmingham tiene una superficie de 6 Ha. Fue creado en 1829 y abierto al público en 1832. Fue realizado 

por John Claudius Loudon, uno de los diseñadores de jardines más cotizado del momento en Inglaterra, que además era 

periodista, editor de una publicación de Horticultura y escritor de varios libros sobre jardinería.  

Loudon propuso un construir un invernadero espectacular, pero al final se hizo otro más modesto en 1855, realizado por un 

diseñador local, F.B. Osbourne.  

El invernadero árido se construyó en 1884 para albergar plantas de lugares con precipitaciones escasas e irregulares y también 

para las plantas de otros lugares secos como acantilados, desiertos o plantas epífitas que crecen  sobre los árboles. La 

temperatura habitualmente  es la del ambiente, excepto en el invierno y cuando hay heladas que se mantiene por la noche  

como mínimo a 7ºC. Los riegos se realizan tres veces por semana durante el verano, reduciéndolos  a cero entre los meses de 

octubre a marzo. Además de plantas de altura provenientes de Centroamérica también hay otras plantas resistentes a la 

sequía, arbustos como la mimosa y el cepillo de botella de Australia (Callistemon) y piedras vivas (Lithops) de Sudáfrica. Se 

cultivan cactus y otras suculentas como tabaibas, diversas euforbias, capaces de almacenar agua en sus tallos, y otras plantas 

que la almacenan en sus hojas como aloes y agaves, y plantas carroñeras o con olor a carne podrida. Hay algunas plantas que 

tienen importancia económica como Aloe vera o Agave sisalana.  

Al exterior hay un hermoso arriate donde se exponen cactus y otras suculentas, pero sólo entre los meses de mayo a 

septiembre.   

Jardín Botánico de Birmingham, invernadero árido 

https://es.wikipedia.org/wiki/1829
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El Jardín de Wisley, perteneciente a la Real Sociedad de Horticultura (RHS) de Inglaterra, es el tercer jardín público más 

visitado en Inglaterra y a menudo se utiliza como referencia para ver el cultivo de las plantas, pues su colección de azaleas, 

rododendros, brezos, plantas alpinas, rocalla, césped, parterres de flores y arbustos, es un modelo a seguir. Además disponen 

de campos de cultivo donde experimentan con nuevas variedades de plantas, tienen laboratorio y un largo etc. 

Este jardín fue creado por un miembro de la RHS, George Ferguson Wilson, nacido en 1822. Era el sexto hijo de una familia 

de 13 hermanos. Realizó su fortuna en el mundo de las velas, uno de sus éxitos fue la eliminación de malos olores al arder, 

creó varios tipos que patentó y otro de sus grandes logros fue la obtención de glicerina pura de modo industrial. 

Cuando se retira en 1863 se dedica a la jardinería y obtuvo éxitos importantes con los Iris. En 1878 adquirió 24 hectáreas de 

terreno para establecer un jardín experimental, donde pudieran crecer plantas difíciles. Cuando murió Wilson, en 1902, 

adquirió el jardín experimental y la granja colindante sir Thomas Hanbury, famoso por su célebre jardín de La Mortola en 

Ventimiglia en la Liguria italiana. Al año siguiente de su adquisición lo donó a la RHS.  

Wisley es un jardín permanentemente en desarrollo que en la actualidad cuenta con 97 Ha. Fruto de esos cambios que 

experimenta  es el lago nuevo así como un gran invernadero de 3.000 m2, que cuenta con una representación de los climas 

desértico, tropical  y templado. El presupuesto fue de 7.7 millones de libras esterlinas. Fue inaugurado el 26 de junio de 2007.  

El invernadero se encuentra junto a un lago en cuyo borde se ha realizado una plantación de plantas procedentes de las 

praderas americanas, obra de un famoso diseñador de jardines holandés, Piet Oudolf.   

El invernadero tiene 12 m de altura y en su interior se cultivan 5000 plantas diferentes, algunas de las cuales están en peligro 

de extinción, otras son raras y hay también cultivares antiguos de cóleos, entre otras muchísimas.  

Jardín Botánico de Birmingham, cultivo al exterior de suculentas. 
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Wisley RHS, vista del lago y al fondo el invernadero monumental. 

La colección de 

cactus y otras 

suculentas 

considerando la 

inversión que se ha 

realizado en esta 

estructura y que la 

RHS es un punto 

de referencia en la 

jardinería a nivel 

mundial, aquí lo que 

se alcanza a ver es 

una pequeña 

representación de 

este tipo de plantas.   
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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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ELK 2016 
Por Adolfo López 

Nueve de Septiembre, cuatro y cuarto de la madrugada, comienza aquí el carrusel de los Cactófilos de Madrid que como otros 

años acudimos fielmente a nuestra cita a la Meca de los cactus que es Blankenberge. En esta ocasión nuestra asistencia fue de 

tan solo cuatro participantes que con una buena carga de ilusión acudimos al aeropuerto de Barajas, en donde nos 

encontramos con nuestros colegas de la zona mediterránea. 

Tras dos horas y cuarto de vuelo pusimos pie en Bruselas donde tomamos 

posesión de nuestro coche de alquiler que nos desplazo al vivero de Ariane 

en Lochristi donde se atesoran los caudex mas grandes que conozco (http://

www.arianecactus.be). Como novedad esta vez tenia unas adenias de tamaño 

descomunal propias para bolsillos bien dotados. Dioscoreas, Ipomeas, 

Lophophoras, Pachypodium, Stephania y otras muchas. Aquello es un mundo 

de grandes dimensiones donde también encontrar cactus para nuestras 

colecciones. Tras el pago de nuestras compras continuamos a nuestro 

destino en el hotel Duinse Polder que es el lugar donde se desarrolla el 51 

congreso de ELK. Este año se han presentado la flor y nata de del mundo 

cactófilo superando los 150 vendedores, posicionando esta feria en los 

primeros lugares del mundo. Ni que decir que su apertura a las 2,30 h me 

recuerda al comienzo de rebajas de un conocido centro comercial de Madrid. 

Todo el mundo expectante a cualquier movimiento de las puertas, para 

comenzar la tarea de ver y comprar las novedades del año. 

Por mi parte quedaron cubiertas mis expectativas con la compra de 

Mammillaria bertholdii,  

Pseudolithos, Mammillaria luethtyi con raiz napiforme, algunos Discocactus y 

otras varias de capricho. Todo este frenesí duró hasta las 7,30 h machacados 

con un importante calor que nos incordió hasta su cierre. 

Mención especial el calor que nos recibió en Blankenberge y que me 

recordaba a la playa de Benidorm. Que cosas. 

Tras dejar nuestras maletas en el hotel, donde volvimos a coincidir con nuestros amigos murcianos y onubense que también 

se  hospedaban en el mismo hotel. Para la cena acudimos a un restaurante CANARIO donde cenamos opíparamente. Cosas 

de la morriña, supongo. 

Ocho de la mañana y desayuno en una terraza de la calle. Inédito, parecía una terraza de Marbella con el buen tiempo que nos 

acompañó. 

De nuevo en el congreso para algunas compras que pasaron inadvertidas, saludar a Serrano, Jose  Ramón, Pavelka, Snicer y a 

Giuseppe Orlando. Nota importante fue la ausencia de la familia Speck que por motivos personales se han jubilado este año. 

Lastima ya que estos son los abanderados de las plantas africanas y sin duda los mejores. 

De nuevo al coche para desplazarnos en visita turística a Gante, preciosa ciudad con un ambiente callejero inédito para mi. El 

calor ha tenido mucho que ver. 

Tras la comida nos desplazamos a Brujas que es para mí como una ciudad de cuento. Multitud de edificios magníficamente 

restaurados y el encanto de su Grote Markt, sus calles aledañas, sus canales secundarios y el lago de los enamorados. 

Tras la cena en una terraza (inédito) vuelta al hotel donde procedimos a preparar nuestras compras y acopiarlas en nuestras 

maletas. 

Domingo y ultima visita al ELK. Compras de ultima hora- puro vicio- y despedida de nuestros colegas europeos. 

http://www.arianecactus.be/
http://www.arianecactus.be/
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Todos los nacionales acordamos encontrarnos en el aeropuerto de 

Bruselas y hasta entonces dimos una buena vuelta turística y tomar una 

frugal comida. Después un café junto al edificio de la Opera y un 

merecido descanso hasta la hora de acudir al aeropuerto. Tengo que 

mencionar la gran cantidad de fuerzas de seguridad que aireaban su 

presencia por doquier, y la gran cantidad de musulmanes en la zona que 

visitamos. Como contrapunto sus magnificas bombonerías y su fantástica  

tienda de diamantes. Eso lo dejaré para otro año. 

Gracias a una llamada de nuestro colega Fran dándonos aviso del atasco 

para llegar al aeropuerto, nos pusimos en marcha de inmediato y tras 

unos minutos entregamos nuestro coche y procedimos al cheking para 

embarcar. Tres controles pasamos casi sin dificultad, excepto el último en 

donde nuestras maletas fueron apartadas para un mayor estudio. Horror. 

En el momento de la verdad los encausados comparecimos ante una 

pareja joven de vigilantes que nos interrogaron sobre el contenido de 

nuestras maletas. Uno por uno pasamos ante el escáner y fuimos 

interrogados por su contenido. Respuesta colectiva. Cactus, cactus, 

cactus. Tan solo a dos nos abrieron la maleta y a mi me pidieron ver 

alguna planta. Saqué la primera y le mostré una magnifica Stephania 

venosa. Cumplido el trámite y llegada la hora de embarque para llegar a 

nuestro hogar, cosa que hicimos a las 11,30 h. Felices, contentos y con 

ganas de más. Merece la pena. 

Quiero manifestar mi gratitud a mis compañeros M.ª José, José Francisco 

y Cándido, por su amable compañía que me ha permitido disfrutar mas si 

cabe, de este viaje. GRACIAS DE NUEVO 
Aztekium ritteri en ELK 

EXPO “La festa del Cactus” 
Por Inmaculada Porras 

Del 16 al 18 de septiembre se 

celebró cerca de la ciudad 

italiana de Bolonia en San 

Lazzaro di Savena la  “Festa del 

Cactus” organizada por Andrea 

Cattabriga de Mondocactus, 

cuyo vivero se encuentra en 

dicha ciudad.  

Este año se decidió asistir y se 

apuntaron cinco socios pero al 

final solo fueron cuatro. Se salió  

por la mañana y al llegar al 

aeropuerto de Bolonia, fueron 

recibidos por una fuerte lluvia. 

Después de la comida, rumbo a San Lazzaro, porque que se inauguraba por la tarde. Salvo algún rato que llovió algo, en general 

hizo una tarde buena, menos mal porque el evento tenía lugar en un prado, con el riesgo del barro. Las mesas estaban 

expuestas de forma holgada, por lo que era muy cómodo ver con detenimiento las plantas.   
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A dicho evento asistieron 37 viveristas en 

su mayoría italianos, aunque también había 

algunos checos, alemanes, etc. Además de 

venta de cactus, había un puesto de 

carnívoras, otro de bulbosas y otro con 

esculturas de cactus realizadas con chapa 

reciclada de coches.  

Había plantas pequeñas de cuatro o cinco 

años y otras con más de 20 o 30 años. En 

general plantas con un buen tamaño para 

coleccionistas, algunas rarezas y algunas 

novedades.  La mayoría de las plantas 

estaban etiquetadas, aunque también había 

algún puesto con plantas a bulto. Se 

realizaron buenas compras la tarde del 

viernes. 

El antiguo Jardín 

Botánico, con opuntias 

en uno de sus ejes 

Fuera de este recinto había un pequeño jardín con cactus. 

La novedad más interesante es el Edificio de la Biodiversidad, construido en 2014. El  magnífico invernadero de 100 m de largo 

por 18 de ancho está dividido en cinco ambientes: bosque tropical húmedo, bosque tropical subhúmedo, clima templado 

mediterráneo y clima árido con precipitaciones menores de 250 mm al año. En él se quiere reducir el impacto ambiental, se 

aprovecha el agua de lluvia y está realizado con un material plástico que permite el paso de la radiación ultravioleta, 

fundamental para las plantas. Este material es un tipo de polímero termoplástico de gran resistencia al calor, a la corrosión y a 

los rayos UV, su nombre es   Etileno-Tetrafluoretileno (ETFE), se utiliza como sustituto del vidrio, porque es 100 veces menos 

pesado que este. La colección de plantas suculentas está dividida en dos zonas América y África. La parte divulgativa que 

acompaña al museo es muy importante, está expuesta de forma clara y atractiva a la vista. Se explican algunas plantas en su 

relación con el hombre, en cuanto a suculentas: Carnegia gigantea y Aloe vera.  

El sábado se visitaron varios jardines, entre ellos destacó el Jardín Botánico de Padua, uno de los más antiguos de Europa, que 

data de 1545. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad, concedido por la Unesco. La parte antigua es un cuadrado inscrito 

en un círculo amurallado. En los ejes principales estaban dispuestas en macetas en perfecto orden diversas colecciones de 

áloes,  agaves, opuntias, etc.  



Bole tín nº 79    Página 13 

El domingo, de visita 

por la ciudad de 

Bolonia, se recorrieron 

varias plazas en las que 

había mercado de 

flores y por supuesto 

venta de cactus y otras 

suculentas con algunas 

plantas interesantes, 

por lo que hubo 

tiempo aún de hacer 

alguna compra más.  

Llegamos a Bolonia con 

lluvia, cuando volvimos 

al aeropuerto comenzó 

a llover y un espléndido 

arco iris en pista nos 

despidió.  

El Edificio de la Biodiversidad 

Interior del Edificio de la Biodiversidad, ambiente árido.  
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Algunas Opuntioideas (familia Cactaceae) cultivadas en el  

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

 

 

 Continuamos en esta nota los trabajos de catalogación iniciados con la publicación del artículo "Cactus y suculentas en los 

catálogos de los viveristas españoles del siglo XIX” (Porras, 2013), de las plantas suculentas cultivadas/comercializadas en 

España en el siglo XIX. Aportamos información sobre un grupo taxones pertenecientes al género Opuntia y otros géneros 

estrechamente relacionados, citados 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). 

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 la primera nota (Guillot & Lodé, 2016) aportamos información sobre un grupo de taxones citados como 

Opuntia brasiliensis, O. candelabriformis, O. corrugata, O. crinifera, O. decipiens, O. diademata, O. elata, O. exubiata y O. 

glaucencens.  En esta segunda nota aportamos información del resto de los citados por Boscá (1891-1892) en este artículo, 

tres de ellos ya citados por Porras (2013): O. glomerata, O inermis, O. microdasys, O. missouriensis, O. monacantha, O. 

polyantha, O. salmiana, O. stricta, O. tuna, y O.  tunicata.  En cuanto a los nombres válidos para estas especies, seguimos 

principalmente el criterio de Hunt (2006), The Plant List (2016) y Lodé (2015). 

 

1. “Opuntia glomerata” 

“Opuntia glomerata” es indicado en The Plant List (http://www.theplantlist.org/) y por Hunt (2006) como sinónimo de 

Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling, planta descrita por Anderson (2001) como densa, fuertemente tuberculada, 

formando almohadillas hemisféricas, segmentos del tallo ovoides, apuntados, algo tuberculados, de 2-5 cm de longitud, 

areolas pequeñas con alrededor de 20 por segmento, las superiores 1-2, en ocasiones ausentes, espinas principales 1-2, 

estrechamente aplanadas, más o menos erectas, rectas, de hasta 5 cm de longitud, espinas secundarias 0-2, con forma de 

pelos, flores amarillo claro, de hasta 5 cm de longitud, pericarpelos obcónicos, con 15-18 areolas, las del borde con cerdas, 

frutos globosos, inermes, verdes, pasando a amarillento. Habita en Jujuy, Argentina (Anderson, 2001). Igualmente, Anderson 

(2001) nos indica que Opuntia glomerata, según Britton & Rose (1919), es sinónimo de Tephrocactus articulatus (Pfeiff. & 

Otto.) Backbg., planta originaria del Norte de Mendoza a Salta y este de San Luis, Córdoba, y Santiago del Estero, Argentina 

(Anderson, 2001), plantas erectas, ramificadas, a veces como una cadena de perlas, frágiles. Segmentos del tallo subglobosos 

a cortamente cilíndricos, prominentemente tuberculados, de hasta 10 cm o más de longitud, tubérculos en una espiral, 

areolas 3- 40 o más, extendiéndose hacia la base, todas o estas en la mitad superior con espinas, en ocasiones inermes, 

glóquidas profundamente encriptadas, especialmente en las aréolas inferiores, rojizas a purpúreo-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 aréolas, inermes, fruto con forma de barril a obcónico seco, con pared delgada 

(Anderson, 2001). La planta citada por Boscá (1892-1893) corresponde probablemente a Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. 

Kiesling, ya que también cita en el artículo a “Opuntia diademata”, sinónimo de Tephrocactus articulatus (Pfeiff. ) Backbg., 

como indicamos en el primer trabajo de esta serie. 
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2. “Opuntia inermis” 

En las obras botánicas dedicadas al estudio de las cactáceas 

durante la mayor parte del siglo XX y el siglo actual, O. inermis ha 

sido listado como sinónimo de O. stricta, especie de la que 

trataremos más adelante. Britton & Rose (1919) ya incluyen esta 

especie, junto a otras, dentro del taxón, más amplio, O. stricta. 

Weber (in Bois, 1856-1946) indica para Opuntia inermis “patria 

desconocida”, e indica, al igual que De Candolle que estaba 

“Naturalizado en el Mediodía de Francia, en Cataluña y las Islas 

Baleares”. Indica Weber como sinónimo “Opuntia vulgaris balearica 

Web.”. En la página web www.plantillustrations.org encontramos 

tres imágenes que representan a Opuntia inermis, la primera 

publicada en Schumann, K.M., Gürke, M, Vaupel, F., Blühende 

Kakteen. Iconographia Cactacearum, vol. 2: t. 108 (1905-1910) 

(http://plantillustrations.org/illustration.php?

id_illustration=183736&mobile=0&code_category_taxon=), la 

segunda publicada en la obra Mulsant, E., Verreaux, E., Histoire 

naturelle des oiseaux-mouches, vol. 1: t. [4] (1874)                    

(http://plantillustrations.org/illustration.php?

id_illustration=159948&mobile=0&code_category_taxon=), y la 

Maihueniopsis glomerata, Parque Los Cardones, Salta, Argentina 

Opuntia stricta 
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tercera obra de P.J. Redouté, en la obra  Candolle, A.P. de, Redouté, P.J., Plantarum Historia Succulentarum (Plantes grasses), 

vol. 3: t. 138 (1799-1837).                                                                                                                                                                                  

(http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62158&mobile=0&code_category_taxon=). 

 

3. “Opuntia microdasys” 

La especie Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. es originaria de 

México, Desierto de Chihuahua, llegando hasta el estado de 

Hidalgo (Bravo-Hollis, 1978), existiendo zonas muy pobladas en 

Ixmiquilpan e Hidalgo.  

Se trata de plantas bajas, cespitosas, que forman matorrales, 

de 40-60 cm de altura, a veces arbustos bajos y muy ramosos que 

llegan hasta 1 m de altura, con artículos oblongos u orbiculares, 

de 8 a 15 cm de longitud, puberulentos, de color verde pálido, 

aréolas conspícuas, grandes circulares, muy próximas entre sí, 

provistas de numerosísimas glóquidas de color amarillo oro a 

castaño, espinas ninguna, rara vez 1, amarilla, flores de 4 cm de 

diámetro, pétalos amarillos con tinte rojizo, filamentos blancos, 

lóbulos del estigma 6 a 8 verdes, fruto globoso, rojo obscuro, con 

aréolas numerosas que llevan abundantes glóquidas amarillas, 

semillas pequeñas, de 2 a 3 mm de diámetro (Bravo-Hollis, 1978). 

En el siglo XIX y, a principios del siglo XX, aparece 

frecuentemente nombrada en catálogos de plantas y semillas y en 

obras de carácter hortícola en Europa. Por ejemplo, en el siglo XIX, la encontramos citada por Poiteau (1860) en la obra Le Bon 

Jardinier, por Burel & al. (1889), Vilmorín & al. (1871-73), que indican que posee “Areolas con multitud de pequeños pelos 

amarillos”. En el siglo XX, por ejemplo, por el Giardino Botanico Hanbury (1911?), en un listado sobre las semillas recolectadas 

durante el año 1911 en el jardín de La Mórtola. También lo indican Britton & Rose (1919), el hecho de que esta especie era 

ampliamente cultivada.   

En cuanto a España, Cortés (1885) la citó en su tratado de horticultura. En el documento del Jardín Botánico de Valencia 

“Index plantarum Horti botanici Valentini Anno 1850”, aparece citada esta especie, y en el “Index Plantorum Horti botanici 

Valentini. Anno 1853”, en el “Index Seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Valentinae Pro Mutua Commutatione Offert. 

1884” (Arévalo & Boscá, 1883), en el documento titulado “Año 1903. Escuela Botánica”, aparece citada, al igual que en el 

“Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 1949 collectorum” y en los correspondientes a los 

periodos 1951-1956 y 1958-1960 (Beltrán, 1949; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1958; 1959; 1960). A finales del siglo XIX 

y primera mitad del siglo XX aparece citada en los catálogos de los viveros españoles, por ejemplo en el titulado 

“Establecimiento de horticultura situado extramuros de Zaragoza” (Leclaire, 1870), donde el autor indica “Opuntia de espinas 

menudas. Planta de Méjico con tallos planos, cubiertos de menudas espinas amarillentas que se agarran con facilidad á la 

mano causando una lijera desazon, y flores amarillas” y en el catálogo de Kanda (1948?) “Opuntia microdasys. Amarillo”.   

 

Opuntia microdasys 

 

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62158&mobile=0&code_category_taxon
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4. “Opuntia missourensis” 

Se trata de Opuntia polyacantha Haw., una especie ampliamente distribuida en el oeste de los Estados Unidos, sur de 

Canadá, pero apenas extendida en el vecino México (Anderson, 2001).  

Se trata de una planta subarbustiva, con muchas ramas, formando grupos o matas de hasta 15 cm de altura y varios 

metros de anchura, segmentos del tallos redondeados a anchamente obovados, azul-verde, glabros, de 5-12´5 cm de longitud, 

3´5-10 cm de anchura, de hasta 1 cm de grosor, areolas estrechamente dispuestas, glóquidas amarillas, inconspicuas, espinas 

6-10, aciculiformes, rectas, curvadas hacia abajo o recurvadas, de 1-12´5 cm de longitud, flores amarillas, de 4´5 -6 cm de 

longitud, 4´5-8 cm de diámetro, frutos obovoides, bronceado o marrón, seco, 1´2-2´5 cm de diámetro (Anderson, 2001). 

Las glóquidas, espinas y los segmentos del tallo se emplean como medicinales, y el mucílago de los tallos ha sido 

empleado para estabilizar y colorear telas y aclarar el agua potable (Anderson, 2001). 

Esta especie fue recolectada por primera vez por Thomas Nuttall en su viaje al Norte del Missouri, quien la describió como 

Cactus ferox, un nombre empleado previamente por Willdenow, lo que llevó a A.H. Haworth en 1819 a renombrar la planta de 

Nuttall, llamándola Opuntia polyantha. En 1828 la planta de Nuttall fue de nuevo nombrada, por A. De Candolle, como 

Opuntia missouriensis (Britton & Rose, 1919), nombre con el que “fue conocida durante muchos años” (Britton & Rose, 1919). 

En 1896 el Dr. John M. Coulter muy apropiadamente restauró el nombre O. polyacantha (Britton & Rose, 1919). En 1919 

Britton & Rose (1919) nos indican que era resistente en exterior en Nueva York, floreciendo libremente en junio. 

En Europa “De acuerdo con Engelmann, era cultivado en Chelsea en 1814. Los especímenes de Kew florecían en los 

jardines reales en un marco frío durante los meses de verano” (Hooker, 1889). La fecha de introducción en cultivo también es 

indicada por Robinson (1921), “desde 1814…pero hasta hace poco siempre bajo cristal” (Robinson, 1921). A mediados del siglo 

XIX la encontramos en el Catalogus plantarum in Horto Botanico Borogiensi cultarum alter (Hasskarl, 1844), y citada 

frecuentemente en los catálogos de los viveros estadounidenses (p. ejem. por Andrews, 1903, Andrews, 1912, Weinberg, c. 

1906, Rockmont Nursery, 1916).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opuntia polyacantha,  Shiprock, Nuevo México, USA 
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5. “Opuntia monacantha” 

O. monacantha (Willd.) Haw., es originaria Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Argentina (Anderson 2001). Son 

plantas cercanamente arborescentes con varias 

ramas, de hasta 2 m de altura, segmentos del tallo 

ovales a elongados, estrechados basalmente, verde 

lustroso, bastante delgados, de 10-30 cm de longitud, 

areolas anchamente separadas, glóquidas 

amarronadas, espinas generalmente una, en 

ocasiones 23, rectas, marrón, de 3-4 cm de longitud, 

flores amarillo oscuro, de hasta 8 cm de diámetro, 

frutos piriformes, rojos, inermes, de hasta 7 cm de 

longitud (Anderson, 2001). 

En el siglo XIX ya estaba extendida en cultivo en 

Europa y en el Mediterráneo y zonas adyacentes, 

citada como naturalizada –y abundante- en las costas 

de Valencia (Colmeiro, 1874), en Francia, Burel & al. 

(1889) lo indican como cultivado, Lynch (1852) en 

una expedición al Mar muerto y el Río Jordán, indica 

esta especie como cultivada en este área geográfica. 

En la Comunidad Valenciana es cultivado al menos 

desde mediados del siglo XIX. En el documento del 

Jardín Botánico de Valencia “Index plantarum Horti botanici Valentini Anno 1850”, aparece citada esta especie. En el 

denominado “Semillas recolectadas durante el año 1903 y que se ofrecen a cambio de otras” y los sucesivos del periodo 1904-

1911 (Guillén, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912), en 1913 (Pastor & al., 1914), en el “Catalogus Seminum 

in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 1919 collectorum”, y en los correspondientes a 1920, 1922, 1923, 1926, y el 

periodo 1929-1932 (Beltrán, 1919; 1920; 1922; 1923; 1926; 1930; 1931; 1932; 1933), 1938 (Anónimo, 1938), en los periodos 

1945-1949, 1951-1956, 1958- 1961 (Beltrán, 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1958; 1959; 

1960; 1961) y 1962, 1969 (Docavo, 1962; 1969).     

Ha sido indicado su potencial como planta industrial, alimento y forraje en zonas áridas y semiáridas (Weiss, 1989). 

Cultivado como planta ornamental también en Sicilia occidental en parques y jardines (Rossini & al., 2002 a, b), componente de 

los jardines históricos sicilianos (Bazan & al., 2005). Ha sido cultivada por sus frutos, por ejemplo, Barbosa (1893) en un trabajo 

sobre el Jardín Botánico de Rio de Janeiro, indica “En África, el cultivo de O. vulgaris y de O. ficus-indica, está 

extraordinariamente explorado. Los árabes la consideran muy nutritiva. De los frutos del higo de Barbaria hacen grandes 

exportaciones, por lo que deberíamos experimentar su cultivo y emplear los frutos de preferencia en plantas para forraje. 

Baste decir que según el Sr. Brit. Viceconsul de Francia en Almería, los españoles que cultivan Opuntia obtienen anualmente 

34.000 kilos de frutos en una hectárea de terreno. En Túnez una hectárea produce 20.000 kilos”.    

 

Opuntia monacantha 
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6. “Opuntia polyantha” 

Opuntia polyantha Haworth es incluida en la sinonimia de Opuntia tuna (L.) Miller, especie que trataremos más adelante, 

por Britton & Rose (1919), aunque otros autores como Anderson (2001) y Hunt (2006) no la incluyen en su sinonimia. Britton & 

Rose (1919) la describen como planta de 6 a 9 dm de altura o menos, artículos generalmente pequeños, pero en ocasiones de 

hasta 16 cm de longitud, obovados a oblongos, verde claro, excepto sobre las areolas y allí amarronadas, hojas pequeñas, 

fugaces, areolas grandes, espinas 2 a 6, generalmente solamente 3 a 5, ligeramente extendidas, amarillo claro, glóquidas 

amarillas, flores alrededor 5 cm, anchas, sépalos orbiculares amarillentos, con una raya púrpura a lo largo del centro, pétalos 

amarillo claro, ligeramente teñidos con rojo, oblongos, redondeados en el ápice, filamentos cortos, verdosos debajo, estilo y 

lóbulos del estigma crema-coloreado o amarillento, ovario brillante verde, estrechados hacia la parte inferior, fruto rojo, 

obovoide, alrededor de 3 cm de longitud y semillas 3 a 4 mm de anchura. 

 

 7. “Opuntia Salmiana” 

Opuntia salmiana Parmentier es originaria de Brasil, 

Paraguay, Bolivia y Argentina (Anderson, 2001). Es una 

planta subarbustiva, muy ramificada basalmente con varios 

tallos algo débiles de hasta 2 m de altura, segmentos del 

tallo cilíndricos, no tuberculados, a menudo con tinte rojizo 

a purpúreo, de hasta 1´5 cm de diámetro, areolas 

pequeñas, lanosas, blancas, glóquidas amarillas, varias 

espinas, en ocasiones ausentes, blanquecinas, de hasta 1´5 

m de longitud, flores amarillo pálido a blanquecino, de 2-

3´5 cm de diámetro, frutos en forma de maza, rojizos, 

inermes o cercanamente (Anderson, 2001). Dedicada al 

Príncipe Salm-Dyck (J.E.P., 1851-1852). En la revista 

Belgique Horticole (1851) aparece esta especie en la sección 

Revue de plantes Nouvelles, donde se indica “El Jardín Real 

de Herenhaussen la donó a Kew. Florece a menudo en 

septiembre y octubre. El venerable príncipe Salm-Dyck, al 

que toda Europa saluda como el príncipe de los botánicos, y 

que ha escrito sobre las plantas crasas, ha proporcionado 

una excelente descripción de este vegetal en su libro 

Cactées”. A principio del siglo XX era cultivado en los 

Estados Unidos (citado por ejemplo por Griffiths & 

Thompson, 1929). Aparece representada en la obra Flora des Serres et des Jardins de L´Europe (1851-1852) (reproducido en la 

fig 1) y en el Curtis´s Botanical Magazine (J.S., 1850) (reproducido en la Fig 2).  

 

 

Opuntia salmiana 
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8. “Opuntia stricta”  

Opuntia stricta Haw. habita en las Antillas, Cuba, Haití, etc., en Estados Unidos en  Florida, Louisiana, Texas, en México en 

Tamaulipas, quizá también en Veracruz y Yucatán; costa occidental de Sudamérica (Bravo–Hollis, 1978), bosques tropicales del 

Caribe y bosques caducifolios (en varios bosques y zonas de pinos a lo largo y no lejos de la costa (Benson, 1982). Habita en 

junglas a lo largo de los Everglades, donde la lámina de agua está solamente unos pocos centímetros debajo (Benson, 1982).   

Planta subarbustiva, desmadejada a algo erecta, de 0´5-1´5 m de altura, segmentos del tallo aplanados, azul-verde, 

ovados a obovados, con bases estrechadas, glabros, no desprendiéndose fácilmente, de 10-25 cm de longitud x 6-15 cm de 

anchura, areolas amarronadas, distanciadas, glóquidas amarillas conspicuas, de 2-6 mm de longitud, espinas 1-5, aguzadas, 

aplanadas, amarillas, ligeramente desnudas apicalmente, perpendiculares a la superficie, de 0´5-5 cm de longitud, flores 

amarillas a amarillento-naranja, de 5-6 cm de longitud, 4-6 cm de diámetro, frutos obovoides, con bases estrechadas, suaves, 

purpúreo-rojos, de 3-4 cm de longitud, 2´5-3´5 cm de diámetro, con abundantes glóquidas (Anderson, 2001).   

Fig. 1. Opuntia salmiana, imagen tomada de la Flora des Serres 

et des jardines de L´Europe (1851-1852) [tomada de 

Biodiversity heritage Library] 

Fig. 2. Opuntia salmiana, imagen tomada de Curtis´s Botanical 

Magazine [tomada de Biodiversity Heritage Library] 
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Forbes (1837) indica que fue introducida en Inglaterra en 1796. A mediados del siglo XIX la encontramos citada en Francia 

(Cels, 1840-1841), y en las Islas Británicas (Loudon, 1854), y, a principios del siglo XX en los Estados Unidos (Griffiths, 1929). 

Cultivada en España al menos desde mediados del siglo XIX. En el documento del Jardín Botánico de Valencia “Index Plantorum 

Horti botanici Valentini. Anno 1853”, encontramos citada esta especie y en “Enumeratio Plantarum Horti Botanici Valentini 

Anno 1862”, también en el “Delectus Seminum in Horto Botanico Valentino, anno 1863” y en el correspondiente a 1864 

(Cisternas, 1864; 1865), y en el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Valentino anno 1876” (Martí & Boscá, 1877). En el 

denominado “Semillas recolectadas durante el año 1903 y que se ofrecen a cambio de otras” y los sucesivos del periodo 1904-

1911 (Guillén, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912), en 1913 (Pastor & al., 1914), en el “Catalogus Seminum 

in Horto Botanico Valentino anno 1877” (Arévalo & al., 1878),  en el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Valentino anno 

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, 

1880), en el denominado “Semillas recolectadas durante el año 1897 y que se ofrecen a cambio de otras” (Guillén, 1898), y en 

los igualmente denominados de 1901 y 1902 (Guillén, 1902; 1903). En el documento titulado “Año 1903. Escuela Botánica”, 

aparece citada esta especie. En el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 1926 collectorum” y en 

los correspondientes al periodo 1929-1932 (Beltrán, 1930; 1931; 1932; 1933), 1938 (Anónimo, 1938), los periodos 1945-1949, 

1951-1956, 1958, y 1959-1961 (Beltrán, 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1958; 1959; 1960; 

1961), 1962 y 1969 (Docavo, 1962; 1969).     

 

9. “Opuntia Tuna”  

Opuntia tuna (L.) Mill. es originaria de la República Dominicana, y Jamaica, y varias otras islas del Caribe (Anderson, 2001).  

Howard & Tour (1982, cf. Anderson, 2001) indican que es una de las especies más difíciles de interpretar, habiendo recibido 

varios nombres, estando probablemente ampliamente distribuida en el Caribe.  Hunt (2006) indica que se trata de una planta 

de status incierto, habiendo sido aplicado este nombre por autores a dos o quizá tres taxones diferentes en Jamaica.  

Se trata de una planta subarbustiva, de hasta 1 m de altura, con varias ramas, segmentos del tallo bastante pequeños, 

obovados a oblongos, verde claro, amarronado alrededor de las aréolas, de 8-10 cm de longitud, en ocasiones tan largo como 

16 cm, hojas minúsculas, cayendo lejos tempranamente, areolas grandes, glóquidas amarillas, espinas 2-6, extendidas 

ligeramente, amarillo pálido, flores amarillo claro con algo de tinte rojizo, de hasta 5 cm de diámetro, frutos obovoides, rojos, 

de hasta 3 cm de diámetro (Anderson, 2001).  

En el documento del Jardín Botánico de Valencia “Index plantarum Horti botanici Valentini Anno 1850”, aparece citada 

esta especie, y en el “Index Plantarum Horti botanici Valentini. Anno 1853”, en “Enumeratio Plantarum Horti Botanici Valentini 

Anno 1862”, en el “Delectus Seminum in Horto Botanico Valentino, anno 1863” (Cisternas, 1864), y en el igualmente 

denominado de 1864 (Cisternas, 1865), y en el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Valentino anno 1876” (Martí  & Boscá, 

1877), y en los igualmente denominados de los años 1877 y 1978 (Arévalo & al., 1878; 1879), en el “Catalogus Seminum in 

Horto Botanico Universitatis Valentinae Collectorum anno 1879” (Arévalo & al., 1879), y en los de 1880 y 1882 (Arévalo & al., 

1880; 1881), en el “Index Seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Valentinae Pro Mutua Commutatione Offert. 
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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), y en los igualmente denominados de 1897, y el periodo 1901-1911 (Guillén, 1898; 1902; 1903; 

1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912), en el documento titulado “Año 1903. Escuela Botánica”, aparece 

citada esta especie, en 1913 (Pastor & al., 1914), en el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae anno 

1919 collectorum”, y en los igualmente denominados de 1920, los periodos 1945-1949, 1951-1956, y 1958- 1961  (Beltrán, 

1919; 1920; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1958; 1959; 1960; 1961), en 1962, y 1969 

(Docavo, 1962; 1969), en 1974 (Docavo & Mansanet, 1974).  

Encontramos numerosas referencias históricas, probablemente algunas correspondientes a otras especies. Por ejemplo, 

Barbosa (1893) en Brasil, nos indica “los frutos que son carmíneos, exprimidos, dan un agua de un bello carmín, por ejemplo 

en Sicilia sirven para preparar un agua rosada. Una planta de cerca y de mucha utilidad”. Otros autores nos relatan cómo esta 

especie se empleaba como seto para separar propiedades, por ejemplo, Blodget (1857), nos indica: “Hooker designó el cactus 

como “exclusivamente americano”, pero Murray se refiere en muchos instantes de su profuso crecimiento en el sur de 

Europa, el cactus tuna ... de cuyos setos está lleno España, y considerable abundancia existe en Italia, el cactus opuntia de 

Sicilia, y muchas de las especies menores de cactus en varios puntos de la vecindad del Mediterráneo”. En The American 

Cyclopaedia (1873-76) nos indican el mismo uso en otras áreas geográficas “El Cactus tuna es empleado como seto, tres 

niveles de fueron plantados como frontera cuando la isla de St. Cristóbal fue dividida entre los ingleses y franceses”. 

Arechavaleta (1903-1911), indica que era cultivada en Uruguay. Ceballos & Ortuño (1951) indican que en las islas Canarias 

Occidentales se la encuentra con frecuencia en plan espontáneo en la región baja y litoral de las islas,  empleándose a menudo 

para formar lindes de campos y propiedades o setos junto a los caminos en consorcio con Agave. 

 

10. O.  tunicata.   

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) se encuentra ampliamente distribuida en los Estados del centro de México, llegando hasta 

el sur de Coahuila y Nuevo León, hacia el sur también se le cita en Ecuador, Perú y el norte de Chile (Standley, 1914). Anderson 

(2001) indica que habita en el desierto de Chihuahua, probablemente en Texas, en Chile y Ecuador probablemente 

transportado por el hombre o el ganado pero no es nativo de allí. Benson (1982) indica en Estados Unidos el desierto de 

Chihuahua, Texas en las Montañas Glass, Pecos y Brewster Cos., sudoeste de Ft. Stockton, y en México, Cuba, Ecuador, Perú y 

Chile.   

Se trata de una planta arbustiva densamente ramificada, de 30-60 cm de altura con segmentos fácilmente desprendibles, 

segmentos del tallo verde claro a verde, de 5-25 cm de longitud, 1´5-2´5 cm de diámetro, con tubérculos anchos muy 

prominentes, areolas con lana amarilla a moreno, con la edad gris, triangular, glóquidas amarillo claro, de 0´5-1´2 mm de 

longitud, espinas 5-12, sobre la mayoría de las aréolas, oscureciendo los tallos, amarillas, aciculiformes, extendidas, de 3-6 cm 

de longitud, vainas muy sueltas, persistentes, amarillas a bronceado, flores amarillas a amarillento verde, de hasta 3 cm de 

longitud y diámetro, frutos rojos, la mayoría estériles, generalmente no espinosos, pulposos, tubérculos evidentes (Anderson, 

2001). 

Ya era cultivada como ornamental en el siglo XIX, al igual que en el siglo XX, como indican Britton & Rose (1919). Estos 

autores relatan que C. Wright  recolectó esta especie en Cuba, escapada probablemente de un jardín. En Francia, Burel & al. 

(1889) lo indican como cultivado.  Cultivado en España al menos desde mediados del siglo XIX. En el documento del Jardín 

Botánico de Valencia “Index Plantarum Horti botanici Valentini. Anno 1853”, encontramos citada esta especie, y en 
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“Enumeratio Plantarum Horti Botanici Valentini Anno 1862”, 

y en el “Catalogus Seminum in Horto Botanico Valentino 

anno 1876” (Martí  & Boscá, 1877), también en el “Delectus 

Seminum in Horto Botanico Valentino anno 1864” (Cisternas, 

1865), en el “Catalogus Seminum in Horto Botanico 

Valentino anno 1877” (Arévalo & al., 1878),  en el 

correspondiente a 1878 (Arévalo & Boscá, 1879), en el 

“Catalogus Seminum in Horto Botanico Universitatis 

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

en los correspondientes a 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, 1880) y en el 

documento titulado “Año 1903. Escuela Botánica”.  

Comercializado en la primera mitad del siglo XX, aparece 

citado por ejemplo en el catálogo de Kanda (1948?).  Los 

tallos y las raíces se emplean medicinalmente, y el cactus es 

cultivado como seto (Anderson, 2001).  

Opuntia tunicata 
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