
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 80   

Enero 
2017 

Asociación de Cactófilos 

Real  Jardín Botánico Juan Carlos I 

ACUA 

Euphorbia submamillaris 

Colección de Alfonso Mirón 

Peperomia verticillata 



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, contraportada, curiosidades, noticias y 

 colección, de Inmaculada Porras.  

 * En artículo “Nuevos datos de ágaves cultivados en 

 España”  de sus autores.  
  

Diseño y Maquetación: Montserrat Orive Felipes.  
 
 

Boletín nº 80 de enero de 2017. 
 

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.  

Pág. 4.  Libros. Revistas en línea.  

Pág. 5.  Páginas web. Curiosidades. 

Pág. 6.  Noticias.  

Pág. 7. En recuerdo de Alfonso Mirón.  

Pág. 8. Oferta de semillas.  

Pág. 9.  Nuevos datos de ágaves cultivados en España.  

Por Daniel Guillot Ortíz & Piet Van der Meer.  

Pág. 14.  Bibliografía.   

Pág. 16. Fotografías de  la Colección de Alfonso Mirón.  

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 2017: 10,00€. 

Cyphostemma lanigerum  

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


Iniciamos este 2017 expectantes por ver cómo se desarrolla y cómo vamos avanzando, no nos proponemos nuevos retos, 

tenemos demasiados que no siempre hemos sido capaces de alcanzar y, con ir solucionando el día a día, nos conformamos. 

Nunca nos falta la ilusión de ir mejorando las colecciones, tanto en cultivo como en calidad de la planta.  

El pasado 27 de octubre tuvimos la Asamblea General. Como es ya costumbre, ese día nos reuníamos a partir de las 11 de la 

mañana hasta las 9 de la noche. Los socios se fueron incorporando a lo largo del día.  

Primeramente por la mañana visitamos la colección del Jardín Botánico y a continuación realizamos la cata de agüitas. Este año 

en el Jardín Botánico las Opuntias cultivadas al exterior habían dado muy poca fruta, incluso algunos frutos antes de madurar 

ya estaban en el suelo. La sequía pertinaz, que llevamos sufriendo varios años, puede ser la causante de ello. Para la 

preparación de agüitas fuimos a Desert City a recoger los frutos de Opuntia ficus-indica y pudimos ver el avance de las obras; 

esperamos esta primavera verlo terminado. Recogimos muy pocos frutos de O. engelmannii de frutos rojos.  

Después de la cata nos fuimos a comer y de regreso estuvimos viendo las fotos de algunos viveros de la zona de Murcia que 

habían visitado algunos socios.  

A las 18:30 horas dio comienzo la Asamblea General. En el primer punto del día, el Presidente, hizo un repaso de las 

actividades realizadas por la Asociación.  Después del informe de Tesorería, en el cuarto punto en ruegos y preguntas, uno de 

los socios tomó la palabra y nos informó de la creación de una nueva asociación, CACSUMA (Cactus y Suculentas de Madrid), 

que quiere ser más activa y realizar talleres, compras masivas, exposiciones, quedadas, etc. Desde ACUA se les dio la 

bienvenida.   

Seguidamente tuvimos la tradicional merienda, un buen momento para charlar, ir picando y disfrutando alguna bebida. Y como 

siempre, finalizamos a las 9 de la noche.  

El 26 de noviembre se celebró la comida de Navidad en Navalcarnero, en el mismo restaurante de los últimos años. Nos 

ofrece la ventaja de que después podemos quedarnos de charla tranquilamente hasta las ocho de la noche. Cuando salimos del 

restaurante cayó un importante aguacero.   

El otoño pasado durante los meses de octubre y noviembre tuvimos lluvias relativamente importantes, aunque estas llegaron 

con un mes de retraso y las temperaturas fueron agradables hasta el mes de diciembre que como es lógico empezaron las 

temperaturas más bajas. Las lluvias de octubre fueron muy beneficiosas para los cactus, el calor y la sequedad que habían 

pasado durante el verano se vio paliado y las plantas estuvieron en todo su esplendor.  Y termino, como siempre, 

recordándoos que mantengáis protegidas las plantas. Este inicio del mes de enero se ha cebado especialmente en el levante, 

esperemos que no haya sido un desastre para todos aquellos que tienen alli sus colecciones.  

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

que se informaría oportunamente. 

Asistencia al XII Congreso Nacional de Cactus y Suculentas en Cheste (Valencia) durante los días  28, 29 y 30 de abril. Los 

que estén interesados en asistir pueden consultar la página de la Asociación para ver hoteles, etc.   

http://acysvalencia.blogspot.com.es/2017/01/noticias-novedades-enero-2017-de-acys.html 

Asistencia a la exposición que celebrará ASAC (Amigos de los Cactus y otras Suculentas) los días 20-21 o del 27-28 de mayo, 

en el Umbráculo de la Ciudadela en Barcelona.  

Se está preparando un viaje a la República Checa para visitar colecciones de particulares, Jardines Botánicos y algún vivero en 

la primera quincena de junio.  

Viaje a Blankenberge (Bélgica) para asistir al 51 Congreso de ELK, durante los días  8, 9 y 10 de septiembre.  

http://www.elkcactus.eu/ 

Cata de agüitas (septiembre-octubre). 

Visita a Desert City una vez inaugurado.  

http://acysvalencia.blogspot.com.es/2017/01/noticias-novedades-enero-2017-de-acys.html
http://www.elkcactus.eu/
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Libros 

- http://www.corma.cl/_file/material/cactaceas_chilenas_2013.pdf Libro en formato PDF. 

- Señoret, F., JP. Acosta. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, 

Concepción, Chile, 250 p. 

- https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/KieslingRoberto/CastellanosLelong.pdf  Libro donde se recopila lo editado en 

torno a los cactus en Argentina.  

Revistas en línea 

  Cactáceas y suculentas mexicanas. 

http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2016_61_4.pdf, octubre-diciembre 2016. 

     The Cactus Explorer 

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer17/Cactus%20Explorer17_complete.pdf, diciembre 2016. 

  Echinocereus 

http://www.echinocereus.eu/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202017%2001+02%20BC%20ov.pdf sobre Baja California, enero 

2017. 

  Journal Acc Aztekium – Rumanian Cacti Growers Society. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Jurnal%202_2016.pdf, diciembre 2016. 

  Sansevieria on line 

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2016_2.pdf, noviembre 2016. 

  Schütziana. Gymnocalycium on line journal 

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_7_2016_3.pdf, octubre 2016. 

  Xerophilia  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2017/01/xerophilia-2016.12-19.pdf, diciembre 2016. 

http://www.corma.cl/_file/material/cactaceas_chilenas_2013.pdf
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/KieslingRoberto/CastellanosLelong.pdf
http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2016_61_4.pdf
http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer17/Cactus%20Explorer17_complete.pdf
http://www.echinocereus.eu/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202017%2001+02%20BC%20ov.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Jurnal%202_2016.pdf
http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2016_2.pdf
http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_7_2016_3.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2017/01/xerophilia-2016.12-19.pdf


Páginas web 
http://www.atacamaphoto.com/newsite/index.php/desert-flora/desert-cacti 

http://www.thesucculentgarden.com.au/anacampseros.html Sobre el género Anacampseros. 

http://haworthia-gasteria.blogspot.com.es/ Sobre los géneros Gasteria, Haworthia y Astroloba. 

http://angio.bergianska.se/Bilder/asterids/Rubiales/Apocynaceae/Stapelia/ Sobre Stapelia. 
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Curiosidades 
En las tiendas Tiger se podían encontrar numerosos objetos con forma de cactus o bien adornos con dichos motivos. 

Imanes 

Jarrones 

Cojines 

Joyeros 

Latas 

http://www.atacamaphoto.com/newsite/index.php/desert-flora/desert-cacti
http://www.thesucculentgarden.com.au/anacampseros.html
http://haworthia-gasteria.blogspot.com.es/
http://angio.bergianska.se/Bilder/asterids/Rubiales/Apocynaceae/Stapelia/
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Llamar la atención no tiene límite, por lo visto hace tiempo se puso de moda en YouTube comerse un cactus, pero todavía hay 

personas dispuestas a llevar sus actos aún más allá. Lo último que se ha visto es, antes de comerlo, rociarlo con alcohol, 

prenderle fuego y entonces es cuando se come.  

El sistema que tienen los cactus del desierto para evitar la pérdida de agua de sus tejidos, de abrir sus estomas durante las 

noches frías y húmedas y cerrarlos durante el día cuando hace calor y el ambiente es muy seco, ha servido de inspiración a 

científicos australianos y coreanos para idear unas membranas que consiguen que las pilas de los coches eléctricos se 

mantengan hidratadas sin necesidad de un equipo humificador.  

http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-tecnologia-basada-cactus-para-coches-futuro-201605131127_noticia.html 

Los cactus son unas de las familias más amenazadas del planeta, un 31%, según la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza), incluso más que los mamíferos y las aves. La principal amenaza es el comercio ilegal, 

especialmente de europeos y asiáticos, seguido de otras muchas como la industria hortícola, alimentaria, medicinal,  acuicultura 

(los criaderos de camarón que se encuentran en zonas desérticas), agricultura, ganadería, explotación de canteras, y como no, 

el desarrollo urbanístico. 

Como hay varias poblaciones de cactus que se han reducido un 50% en los últimos años, tal es el caso de Echinopsis pampana 

en Chile, una de las medidas adoptadas por los científicos es no publicar su localización, para evitar su extracción.  

http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20151006/abci-cactus-amenazado-iucn-201510061133.html 

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/negocio-trafico-ilegal-cactus-mas-codiciados-noticia-1900477?

ref=flujo_tags_252907&ft=nota_2&e=titulo 

Noticias 

Ejemplos de especies amenazadas que aparecen en la lista roja de la IUCN.  http://www.iucnredlist.org/ 

Uebelmannia pectinifera Parodia herteri en peligro crítico (CR-IUCN)  

Mammillaria microhelia en peligro (EN-IUCN) Echinocereus maritimus vulnerable (VU-IUCN) 

http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-tecnologia-basada-cactus-para-coches-futuro-201605131127_noticia.html
http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20151006/abci-cactus-amenazado-iucn-201510061133.html
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/negocio-trafico-ilegal-cactus-mas-codiciados-noticia-1900477?ref=flujo_tags_252907&ft=nota_2&e=titulo
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/negocio-trafico-ilegal-cactus-mas-codiciados-noticia-1900477?ref=flujo_tags_252907&ft=nota_2&e=titulo
http://www.iucnredlist.org/


En recuerdo de Alfonso Mirón 
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El pasado mes de enero falleció nuestro antiguo socio 

Alfonso Mirón. Una muerte muy sentida por sus amigos, 

por los que era muy querido por su carácter de gran 

persona y generosidad.   

De origen guatemalteco, nacido en la capital, siendo muy 

joven se vino a España a estudiar Bellas Artes, 

especializándose en cerámica decorativa. Volvió unos años 

a Guatemala y allí montó un vivero profesional de 

orquídeas. Regresó a España, aunque volvía 

frecuentemente a su tierra natal para ver a su familia con 

la que estaba muy unido. Vivió en El Escorial y finalmente 

se mudó a Cobisa (Toledo) donde se hizo una casa de 

madera, algo raro por aquellos lares y que 

posteriormente fué transformando. Algunas de esas 

transformaciones fueron la creación de tres invernaderos, 

uno de ellos con ventanales que podían abrirse según lo 

necesitasen sus plantas.   

Contactó con ACUA en la primera exposición que 

celebramos en Toledo, en Zoco-Europa en el 2001, allí 

conoció a su vecino Ángel Rodríguez, uniéndoles 

rápidamente una gran amistad por su pasión común por 

las suculentas.  

La colección de Alfonso estaba formada por tres grupos 

importantes de plantas: orquídeas como no podía ser 

menos: Laelias, Cattleyas, Dendrobium, Phalenopsis, etc.; 

suculentas como Euforbias, siendo un gran especialista, 

Gasterias, que las descubrió por Ángel Rodríguez, y 

cactus, en su mayoría epífitos, que cultivaba en cestas colgantes. La combinación de orquídeas con los cactus epífitos en el 

invernadero principal seguramente le recordaba la frondosidad de su tierra.  

Todo estaba cultivado primorosamente, aunque en los últimos tiempos, a causa de una enfermedad que no le permitía coger 

peso, realizar trasplantes, ir girando las macetas para que recibieran la misma luz por todos los lados, abonarlas, etc. se dedicó 

a su otra gran pasión, la pintura, pintando cuadros de cactus, orquídeas, etc.  A pesar de no poder prestar a sus plantas la 

atención que a él le hubiese gustado, todavía se veía esa mano experta. Entre las características de su colección, le gustaba 

como detalle poner figuritas adornando sus macetas, que me recuerdan en parte a todos esos detalles que se ponen en los 

belenes, una gallinita, una vaquita, un buda, etc.   

Le gustaba hacer ejercicio, practicaba yoga y era una persona espiritual. Tenía una amplia cultura, que se reflejaba en las 

conversaciones con sus amigos, para los que su casa siempre estaba abierta y a los que agasajaba con su deliciosa repostería 

(otra de sus grandes aficiones).  

Cuando falleció vinieron sus sobrinos y el mayor, Alfonso, de mismo nombre que su tío, dejó a Ángel Rodríguez encargado de 

la colección de plantas de su tío.  Ángel pensó que era mejor que, aunque sus amigos y familiares conservasen algunas de sus 

plantas, la mayoría fuesen donadas al Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá, para que pudieran disfrutar 

de ella alumnos de los numerosos colegios que vienen al Jardín, aficionados y público en general. Desde el Jardín Botánico 

queremos transmitirles nuestro más sentido pésame y agradecer, tanto a su familia como a su amigo Ángel Rodríguez, esta 

donación de plantas que trataremos con el mejor cuidado.   

 

Astrophytum capricorne 
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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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Nuevos datos de ágaves cultivados en España 
Por Daniel GUILLOT ORTIZ & Piet VAN DER MEER  

Durante los últimos años hemos publicado numerosas notas basadas en la catalogación de especies y 

variedades, tanto naturales como hortícolas, del género Agave en la Península Ibérica e Islas Baleares, tanto 

referidas a la flora ornamental presente en parques, jardines y colecciones particulares como presentes en la flora 

alóctona (Guillot, 2006; 2015; Guillot & al., 2009; Guillot & van der Meer, 2003 a,b,c,; 2004; 2005; 2006 a,b,c, d; 

2008 a,b; 2009 a,b,c; 2010; 2011 a,b; 2013 a,b; 2014 a,b; Sanz-Elorza & al., 2011; Guillot & al., 2012; Rubal & al., 

2013; Sáez & al., 2014; Guillot & Sáez, 2014; van der Meer & Guillot, 2014; 2016; van der Meer & al., 2014; López-

Pujol & Guillot, 2015; López-Pujol & al., 2015).  

En esta nota aportamos información sobre cuatro especies no incluidas en estos trabajos de catalogación, 

algunas descritas recientemente: Agave hookeri Jacobi, Agave pendula Schnittsp., Agave pintilla S. González, M. 

González & L. Reséndiz y Agave temacapulinensis A. Vázquez & Cházaro. 

 

1. Agave hookeri Jacobi, Hamburger Garten- Blumenzeitung 22: 168 (1866) [Fig. 1]. 

 

Nombre común: Figueredo & al. (2014) indican 

akamba “que significa agave en Purhépecha”. 

Ixquitécatl, maguey y mezcal bravo (en el 

documento http://www.conabio.gob.mx/

institucion/proyectos/resultados/Anexo1%

20CS007.pdf) 

Corología: México (Jalisco, Michoacán, 

Guerrero); aparentemente cultivado solamente o 

como espontáneo escapado (Thiede, 2001). 

Gentry (1982) indica que el origen nativo era 

desconocido hasta que revisó el material en el 

Kew Herbarium y la reconoció como una planta 

representativa de las que había recolectado en 

Michoacán, y añade que se encuentra 

principalmente en el Michoacán central, en 

altitudes de 2000 a 2300 m, especialmente en el 

país del pino, apareciendo ocasionalmente 

espontáneamente individuos, algunos quizá 

escapados de cultivo.  

Descripción: Tallo corto, grueso, rosetas 

grandes, de hasta 2 m, solitarias, hojas 

lanceoladas, arqueadas con la edad, gruesas 

carnosas, gradualmente estrechadas hacia la base 

y el ápice, generalmente cóncavas arriba, de 120-

175 x 20-25 cm, glaucas a verdes o amarillo-verde, márgenes ondulados a crenados, especialmente en la mitad de la 

lámina, cercanamente rectas debajo con pequeños dientes; dientes marginales rectos o curvados, de 8-12 mm 

(mitad de la lámina), marrón oscuro a grisáceo-marrón, espaciados 2-5 cm, con pocos dientes menores 

 

Fig. 1. Agave hookeri. 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Anexo1%20CS007.pdf
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Anexo1%20CS007.pdf
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Anexo1%20CS007.pdf
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intermitentes, muy reducidos y cercanamente espaciados hacia la base, sobre prominencias carnosas anchas, espina 

terminal subulada, de 3´5-6 cm, bordes decurrentes, suaves córneos, por 15-20 cm, inflorescencias de 7-8 m, 

“paniculadas”, inflorescencias parciales compactas, 20-40 en la mitad superior de la inflorescencia, pedicelos 

alargados, flores esbeltas, de 63-80 mm, ovario 34-41 mm, cuello largo, constreñido, tépalos en la yema rojo a 

rosa, abiertos amarillos, lóbulos rojo a rosa, tubo 5-8 mm, lóbulos desiguales, de 28-32 mm (Thiede, 2001). 

 

Etnobotánica: Gentry (1982) indica que es empleado frecuentemente como seto, también por su fruto dulce y 

para fermentar en pulque. La planta es bien conocida en  horticultura y en México para la producción del pulque 

(Figueiredo & Smith 2014). Figueredo & al. (2014) indican que después de que un individuo de A. hookeri ha sido 

empleado para extraer el ‘agua miel’, produce brotes en el cormo, y estos brotes son empleado para cultivarlos en 

vallas o parcelas, y pocos individuos alcanzan la edad de reproducción sexual. Estos autores indican, respecto de 

plantas cultivadas en México, que las plantas producen cápsulas y semillas, pero que las semillas, o plántulas, no son 

recolectadas para la siembra o trasplante porque son más débiles y sin éxito para su cultivo. Empleado también 

para elaborar las sogas de charro (Valenzuela & López, c. 2007).  

 

Historia: A. hookeri fue descrita por Jacobi basándose en un ejemplar vivo que observó cultivado en el Royal 

Botanic Gardens Kew, cuando lo visitó alrededor de 1865. La planta fue obtenida de Mr. palmer (Edward Palmer, 

1831-1911), como es indicado por Jacobi “Agave sp. del  comercio de Mr Palmer” (cf. Figueiredo & Smith, 2014). 

N.E. Brown preparó ejemplares de herbario más tarde, en 1880 que fueron designados como neotipo por Gentry 

(1982, cf. Figueiredo & Smith, 2014). Este nombre es ilegítimo al ser publicado con anterioridad por K. Koch para 

una especie diferente, publicado para una planta representada por Hooker (en Bot. Mag. 86: t. 5213. 1860) e 

identificada como A. yuccaifolia DC., y generalmente considerada una variante de A. spicata (Figueiredo & Smith, 

2014). Baker (in Bot. Mag. 107: t. 6589, 1881, cf. Figueiredo & Smith, 2014) indicó que la planta en la cual basó su 

descripción Jacobi estaba todavía viva y en cultivo en Kew, pero que todavía no había florecido, y aportó una 

descripción e ilustración de otra planta  en flor, obtenida por William Wilson Saunders (1809-1879), que pensó 

que representaba a la misma especie. Según Figueiredo & Smith (2014) Baker y Berger opinaron que A. hookeri 

sensu Baker, era conespecífico con A. fenzliana Jacobi, que fue considerada posteriormente como sinónimo de 

Agave inaequidens (por ejemplo por Trelease, in Contr. US. National Herbarium 23: 105-142. 1920), pero, 

actualmente, está situada en el grupo de “unplaced name” (por Thiede, 2001 y World Checklist of Selected Plant 

Families, cf. Figueiredo & Smith, 2014). Figueiredo & Smith (2014) propusieron la conservación de Agave hookeri 

Jacobi basándose en que el nombre está bien establecido en la literatura popular y en el comercio hortícola. Sin 

embargo, un trabajo reciente (Figueredo & al., 2014), indica que A. hookeri es similar a la forma cultivada de A. 

inaequidens y que A. hookeri podría ser una forma extrema en un gradiente de domesticación de este complejo de 

especies. Ya fue indicado por Gentry (1982) que A. inaequidens está estrechamente relacionado con A. hookeri de la 

misma región, y que parece existir mezcla entre las dos especies, no solamente en las plantaciones, también 

mediante cruzamiento genético.  Figueredo & al. (2014) indican también que pueden ser especies diferentes, y que 

las características morfológicas compartidas por las plantas cultivadas de ambas especies pueden ser la expresión 

de la hibridación entre las dos. 
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2. Agave pendula Schnittsp., Z. Gartenbau Darmst. 1857: 21 (1857) [Fig. 2-3]. 

 

Corología: México (Veracruz, Chiapas) (Thiede, 2001). 

Descripción: Tallo corto, rosetas abiertas extendidas, ramificadas axilarmente, hojas 20-30, delicadamente 

lanceoladas, suavemente carnosas, ascendentes a algo recurvadas redondeadas debajo, planas a cóncavas arriba, de 

50-75 x 5-11 cm, verdes a amarillo-verde, frecuentemente con raya amarillo pálido central, márgenes no córneos, 

denticulados con dentículos marrones más o menos 1 mm de longitud, espina terminal pequeña, de 5-8 mm, 

marrón, no decurrente, inflorescencia de 1´3-1´8 m “espigada”, esbelta, caída, laxamente florífera en el 1/3-1/2 

superior de la inflorescencia, inflorescencias parciales con flores solitarias o geminadas, flores de 30-45 mm, vario 

de 10-15 mm, cuello corto, no constreñido, tépalos verdosos o teñidos de lavanda, blanquecinos en el interior, 

tubo infundibiliforme, de 6-13 mm, lóbulos aproximadamente iguales, de 14-16 mm (Thiede, 2001). 

Historia: Baker (1877) indicó que “Fue introducido por primera vez en el jardín Botánico de Berlín por el Dr 

Rohrbach alrededor de 1850, y había sido recibido del distrito de Orizba, en México. Nuestra primera noticia de su 

floración se la debemos al Dr. Schnittspahn en 1857 en el Zeitschrift des Gartenbauvereines zu Darmstadt”. Este 

autor indica, además, que fue descrita bajo tres nombres distintos en la monografía de Jacobi, y posteriormente 

representada bajo una cuarta por Todaro a partir de un espécimen que había florecido en el jardín Botánico de 

Palermo. Baker (1877) nos muestra una imagen de esta especie, como A. sartorii (tab. 6292, Curtis´s Botanical 

Magazine, v. 103 1877). Gentry (1982) nos muestra la imagen publicada por Todaro, en Hort. Bot. Pan., tab. VIII, en 

1876-78 como A. coespitosa, correspondiente a esta especie. 

Fig. 2. Agave pendula (como Agave sartorii, imagen tomada de 

Curtis´Botanical Magazine, 1877) [imagen tomada de Biodiverssity 

Heritage Library]. 

Fig. 3. Agave pendula. 
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3. Agave pintilla S. González, M. González & L. Reséndiz, Acta Bot. Mex. 95: 81 (2011) [Figs. 3]. 

 

Etimología: El epíteto específico alude al nombre 

común, pintillo, con el que se conoce esta planta 

debido a las evidentes listas blancas de las hojas 

(González-Elizondo &  al., 2011). 

Nombres comunes: maguey pintillo, pintillo 

(González-Elizondo &  al., 2011). 

Corología: Agave pintilla se conoce solamente del 

sureste de Durango, en el municipio de El 

Mezquital en las estribaciones de la Sierra Madre 

Occidental, entre los 1440 y 1580 m s.n.m. Es la 

especie de distribución más occidental dentro del 

complejo (en referencia a Agave victoria-reginae). 

Aunque la zona donde se desarrolla se ubica hacia 

la vertiente oriental de la Sierra Madre Occidental, 

A. pintilla es la única especie del complejo A. 

victoriae—reginae que se desarrolla en una cuenca 

hidrográfica que drena hacia el Pacífico. Crece 

sobre lomeríos de conglomerado no consolidado 

en un área predominantemente volcánica, por lo 

que pueden encontrarse fragmentos de roca ígnea 

mezclados. Los suelos dominantes son regosoles 

calcáricos con abundante CaCO3 y drenaje 

deficiente debido a la presencia de una capa 

ócrica, dura y costrosa. En matorral xerófilo de 

tipo relictual rodeado de matorral subtropical y en 

matorral subtropical, en las siguientes asociaciones: a) Fouquieria splendens, Myrtillocactus geometrizans, Prosopis 

laevigata y Cercidium sp., con frecuencia con Jatropha dioica, rara vez con Agave durangensis; b) P. laevigata, M. 

geometrizans, Cercidium sp., Lycium sp., F. splendens e Ipomoea murucoi—des; c) F. splendens, J. dioica, I. murucoides, L. 

graveolens; d) Acacia neovernicosa, Krameria sp., Atriplex sp. y F. splendens con Euphorbia antisiphylitica, J. dioica, 

Cylindropuntia leptocaulis, Agave durangensis, Agave cf. salmiana, Eysenhardtia sp. y M. geometrizans o con I. murucoides, 

Tecoma stans y L. graveolens. (González-Elizondo &  al., 2011). 

Descripción: Rosetas cespitosas o solitarias, no surculosas, acaules, 30-60 cm de diámetro y 20-35 cm de alto, 

laxas, abiertas; hojas 60 a 180, divergentes, de color verde pálido a verde azuloso, con bandas blancas sobre las dos 

caras y los márgenes, angostamente triangulares, angostadas gradualmente hacia el ápice, más anchas cerca de la 

base, dorsalmente redondeadas o aquilladas cerca del ápice, ventralmente cóncavas o planas hacia la base, 13-22 cm 

de largo y 5.8-8 cm de ancho; márgenes córneos, blancos, 3-5 mm de ancho, enteros, continuos hacia la base y 

hasta el ápice o terminando 2-3 cm debajo del ápice; ápice de la hoja agudo, destacando el color blanco de la banda 

apical de 5-10 mm de ancho; espina de color casi negro, angostamente piramidal a lanceolada, 2-2.9 cm de largo, 

ampliamente acanalada por arriba y aquillada por abajo, no o muy ligeramente decurrente sobre los ángulos de la 

hoja, usualmente con 3 dientes adyacentes que coronan a los ángulos de la hoja o al menos con una espina dorsal 

más corta; inflorescencia erecta, relativamente laxa, el pedúnculo 1.6-4.3 m de alto y hasta de 4.5 cm de diámetro, 

con brácteas cartáceas, deltoides, largamente atenuadas hacia el ápice; flores en pares, sobre pedicelos bifurcados, 

Fig. 3. Agave pintilla. 
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perianto 4-4.4 cm de largo, ovario 1.8-2.1 cm de largo, gruesamente fusiforme, verdoso, con cuello corto, tubo en 

forma de embudo, 3-5 x 8-10 mm; tépalos ascendentes a patentes, subiguales, 18-22 x 5-7 mm, ampliamente 

lineales, algo conduplicados y abrazando a los filamentos en la base, planos hacia el ápice, los interiores algo 

aquillados, el ápice redondeado, blanquecinos a blanco verdosos, filamentos blanquecino verdosos o con tinción 

púrpura, rectos, 58-66 mm de largo, insertados sobre el borde del tubo, anteras de color amarillo crema, 11-15 

mm de largo; cápsulas de consistencia leñosa, ampliamente oblongas, 2.2-2.4 x 1.6-1.8 cm, redondeadas en la base, 

muy cortamente apiculadas, valvas suborbiculares, 1.4-1.5 cm de ancho, sobre pedicelos gruesos 2-4 mm de largo; 

semillas negras, lustrosas u opacas, 4-5 x 2.5-4 mm, suborbiculares, semicirculares o lacrimiformes, reticulado-

venosas sobre ambas caras, el margen bajo (González-Elizondo &  al., 2011). 

Agave pintilla presenta reproducción sexual por semilla y asexual por rizomas, siendo la segunda la más común, 

las plantas de la colonia densa o laxamente agrupadas. (González-Elizondo &  al., 2011). 

Etnobotánica: A pesar de su pequeño tamaño, la planta fue usada hasta hace unos 15 años para elaborar mezcal, 

muy apreciado por tener un sabor delicado. Al igual que los otros taxa del complejo A. victoriae-reginae, A. pintilla 

tiene una alto potencial como especie ornamental gracias a su simetría, tamaño relativamente pequeño y atractivo 

aspecto (González-Elizondo &  al., 2011). 

 

4. Agave temacapulinensis A. Vázquez & Cházaro, Novon 22(2): 236. (2012) [Fig. 4]. 

 

Etimología: Nombrada por la villa de Temacapulín 

(Vazquez-García & al., 2012).  

Nombre común: Es localmente conocida como maguey 

blanco en el municipio de Mexticacán (Vázquez-García 

& al., 2012). 

Corología: Se ha encontrado solamente en el Rio 

verde en los municipios de Cañadas de Obregón y 

Mexticacán, por lo tanto, parece endémico del estado 

de Jalisco. Crece en afloramientos calcáreos, y 

ecotonos entre el Juniperus, y bosques de galería de 

Taxodium, en alturas de 1600-1700 m. (Vázquez-García  

& al., 2012). Las especies asociadas incluyen J. 

coahuilensis (Martínez) Gaussen (Cupressaceae), Prosopis 

laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. 

(Fabaceae), Yucca australis (Engelm.) Trel. (Agavaceae), 

Taxodium mucronatum Ten. (Taxodiaceae), Vachellia 

schaffneri (S. Watson) Seigler & Ebinger (Minosaceae), 

Stenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb., 

Opuntia jaliscana Bravo, Mammillaria sempervivi DC., M 

densispina (J.M. Coult.) Orcutt (todas cactaceae), y 

Lobelia laxiflora Kunth (Campanulaceae) (Vázquez-

García & al., 2012). 

Descripción Rosetas de 80-115 x 172 cm, abiertas, cerradas o compactas, solitarias a ocasionalmente surculosas, 

glaucas a gris claro, con 20 a 25 hojas, hojas de 55-90 x 10-20 cm, ovadas a lanceoladas, bien armadas, firmes y 

suaves, margen crenado, dientes marginales 8-10 x 7 mm, variablemente flexionadas, generalmente hacia arriba y 

Fig. 4. Agave temacapulensis. 
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Colección Alfonso Mirón 

Gasterias 

Euphorbia horomboensis  

Xerosicyos danguyi  Gasteria 'Spotlight'  

Gasteria glomerata x Aloe buhrii  

Gasteria armstrongii 

Euphorbia platyclada Euphorbia mammillaris 'Variegata'  


