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

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

Se publican 4 boletines al año de forma trimestral. Cuota de socio año 2017: 10,00€. 

Mammillaria evermanniana  

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


Ya ha finalizado el verano y entramos de lleno en el otoño, con la correspondiente preparación de las plantas para el invierno 

con la reducción de riegos y protección ante las bajas temperaturas.  

El verano pasó con temperaturas muy elevadas en casi todas las zonas, llegándose este año a alcanzar máximas que en muchos 

lugares nunca se habían producido. El calentamiento global es un hecho y lo peor de la subida de las temperaturas no es que 

sólo afecta al medio terrestre, sino también al marino con el consiguiente desplazamiento de especies. Tampoco es una broma 

la falta de precipitaciones, estamos acostumbrados a abrir un grifo y que salga agua y, cuando esto no sucede, no sienta nada 

bien.  Aunque los cactus y suculentas requieren poca agua, los tenemos acostumbrados a un régimen de riegos que tal vez 

tengamos que reducir.  

Este año como siempre un grupo de socios estuvieron en ELK en Blankenberge (Bélgica) disfrutando de las compras de cactus 

y suculentas.  

Durante el otoño vamos a visitar dos Jardines Botánicos que tienen importantes colecciones de suculentas. Uno el de Mora i 

Bravard en Casarabonela (Málaga) y otro el de La Alameda en Gibraltar, que ha reorganizado toda su colección gracias al 

nuevo conservador y por las fotos vistas parece realmente interesante. Es una oportunidad que se ha presentado. Está prevista 

la visita al Parque de la Paloma en Benalmádena, que tiene muy buenos ejemplares. Los socios que disfrutan de un clima 

mediterráneo templado los pueden tener en sus casas, pero a los que viven al interior, con clima mediterráneo severo, les 

interesan más las plantas de pequeño porte, más fáciles de manejar, para guardarlas  en invierno y sacarlas al exterior con el 

buen tiempo, salvo que se tenga un invernadero.   

Nuestra Asociación 

Actividades 

-Salida entre el 6 y 9 de octubre para visitar los Jardines Botánicos de La Alameda en Gibraltar y el de Mora i Bravard en 

Casarabonela (Málaga).  

 

-26 de octubre Asamblea General y “Cata de Agüitas”.  

 

-Noviembre comida de Navidad.  

-Jurnal Acc Aztekium. Rumanía. Junio 2017   https://app.box.com/s/eup678z46v6wqhm5k8rv8xfwa6dwoqut 

-Echinocereus. Vol.5 (3) julio 2017. Sobre el desierto de Sonora 

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

-Schütziana. Gymnocalycium online journal. Vol. 8. 2017. 

https://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_8_2017_2.pdf 

 -Sukkulenten. Julio-agosto 2017 

https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/111-sukkulenten-2017-07-08 

-Xerophilia . Junio 2017 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2017/06/xerophilia-2017.06-21.pdf 
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-http://johnpschaefer.com/list-l-wrightiana-2.html.  Fotografías de John P. Schaefer de cactus en flor. 

-http://www.cactofili.org/   Sobre cactus, suculentas y cultivares.  

Páginas web 

Revistas en línea 

https://app.box.com/s/eup678z46v6wqhm5k8rv8xfwa6dwoqut
http://www.echinocereus.eu/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202017%2001+02%20BC%20ov.pdf
https://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_8_2017_2.pdf
https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/111-sukkulenten-2017-07-08
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2017/06/xerophilia-2017.06-21.pdf
http://johnpschaefer.com/list-l-wrightiana-2.html
http://www.cactofili.org/
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Libros 

Escrito por Robin Frandsen con prólogo de  

John J Lavranos, contiene 504 paginas y  
más de 2700 fotos a color.  

Honeyguide Publications. South Africa.  

ISBN-13: 9780620749558 
 

Suculentas del Sur de África es posiblemente la publicación 

más extensa de fotografías de plantas suculentas que se ha 

hecho hasta ahora.  

Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de muchos 

fotógrafos que, a lo largo de los años, han realizado estas 

maravillosas fotos y han permitido su utilización.  

En esta publicación se registran 133 géneros con 1117  especies 

con subespecies y variedades. Cada planta se ilustra con una 

fotografía a color al menos y un texto sobre su descripción y 

distribución.  

El libro contiene alrededor de 2700 fotos.  

Además se incluye un mapa a color con las subregiones y un 

mapa de la región del Oeste de la Región del Cabo hacia 

Namibia, que es donde se encuentran la mayoría de las plantas.  

Cactusmanía 

Cartel del Gobierno Valenciano 

contra las falsificaciones 

Bolsa de baño y zapatillas 

de Ale-Hop 

Fundas de gafas de Ale-Hop 

Velas decorativas de Zara Home 
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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 



ELK 2017 
 Por Adolfo López 

Me gustaría comentaros la visita realizada el pasado ocho de septiembre a la Meca de los cactófilos europeos, que como sabéis 

es el congreso ELK en Blankenberge. 

Atendiendo a nuestra cita, acudimos a la Terminal 2 de Barajas, para embarcar en nuestro avión que partiría a las seis y veinte 

minutos de la mañana. Tal vez por la ilusión se me hicieron cortas las dos horas de vuelo y casi sin darnos cuenta estábamos ya 

sobre las pistas de Bruselas. La primera impresión fue el recibimiento térmico, que se hizo latente con unos escasos 10 grados, 

con lluvia, que nos hizo recordar los diecinueve del año anterior.  

Como casi todos los años, nos encontramos con el cambio impuesto del vehículo contratado. Al fin nos toco un Citroën C4 

Picasso que nos desplazó a la primera visita en Lochristi, al vivero Ariane que es el distribuidor de gran cantidad de cactus y 

particularmente de CAUDEX. Digo CAUDEX, con mayúsculas, ya que allí pudimos contemplar unas Dioscorea elephantipes de 

tamaño monumental. Como novedad parece que se ha impuesto un retoque estético sobre la raíz que consiste en lijar ésta 

para suavizar su forma y con ello aclarar la superficie y resaltar sus juntas. Muchos otros caudex nos contemplaban desde sus 

macetas y parecían reverdecer ante nuestras caras de asombro. Multitud de Adenium mayúsculos, Ipomoeas, Trichodiadema 

bulbosum y una golosina que no conocía y que se vino para mi casa. Se trata de una Dioscorea hemicrypta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioscorea elephantipes 



En corto trayecto nos desplazamos a 

Blankenberge con el objeto de hacer la 

comida reglamentaria. Claro que allí 

estaba la plana mayor de las nubes y las 

lluvias, que nos hicieron patente su 

presencia y cambiaron nuestra apariencia 

de seco o xerófilo a mojado estilo 

rainforest. Al fin pudimos cobijarnos, tras 

una olímpica carrera, y pudimos reponer 

fuerzas al amor de unos calefactores de 

infrarrojos que agradecimos con lagrimas 

en los ojos, o tal vez fueran las gotas de 

agua que portábamos en la cabeza. Con la 

compañía de la persistente lluvia y su 

aderezo de un viento machacón, llegamos 

al evento y procedimos al rastreo de las 

novedades del año. Como otras veces me 

ocurre el efecto deslumbramiento que 

consiste en que, en el primer contacto, lo 

veo todo verde. Una vez ordenada la 

neurona me acerqué a saludar a nuestros 

colegas checos para ver cuál era la 

novedad. Pavelka me tenia preparado un 

Pseudolithos cubiformis que, como saben 

mis amigos, son mi debilidad. Snicer 

presentaba la sensación del año con sus 

Aztekium valdezii de lo que pecamos unos 

pocos. También nos ofreció mas tarde 

una nueva variedad A. valdezii var. 

depressum, planta descubierta por Carlos 

Gerardo Velazco Macías et. al.  y recién 

aparecida en ELK. Como siempre la 

asistencia de publico fue multitudinaria y en algunos momentos se hizo incómoda. Una presencia nueva fue la de Atica Szabados 

de Budapest que presentó diversas variedades y la novedad en Mammillaria luethyi crestada e injertada. Esta planta parece que 

todo el mundo la ha producido, pues varios vendedores las presentaban. También estaba la estrella del año pasado, que fue la 

Mammillaria bertoldii, siempre injertada. 

Adenium 

Dioscorea hemicrypta Aztekium valdezii var. depressum y Aztekium valdezii 
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Multitud de caudex se podían ver en muchas mesas y una tendencia diabólica, a la venta de micro plantas, que hacían necesaria 

una lupa. Después de muchas visitas a los puestos y llegada la hora del cierre, procedimos a la vuelta a nuestro hotel, con 

nuestro botín bajo el brazo. En referencia a este ultimo tengo que decir que su desayuno ha hecho honor a lo comentado el 

las paginas de la industria hotelera. Creo que es la primera ves que he desayunado con un pianista en el comedor. Fantástico. 

El sábado de mañana volvimos al congreso y allí dimos un repaso de urgencia para acabar comprando algunos caprichos de 

ultima hora. Por mi parte Mammillaria bocasana ‘Fred’ y Mammillaria bocasana ‘Fred Chocolate’.  

Este año, como el pasado, hemos asistido un pequeño grupo de cuatro personas de ACUA de Madrid y por tal motivo la 

movilidad ha sido muy ágil. Por tanto, una vez agrupados, partimos para nuestra visita turística a Gante y Brujas. Solo comentar 

que ambas enamoran por su bien cuidada belleza. Por la noche, una vez en Blankenberge, fuimos a cenar y a hacer patria a un 

restaurante canario muy coqueto que conocimos el año pasado.  

Cabe comentar el numeroso grupo de nuestros colegas de ASAC con los que hicimos contacto en la feria y que estaban en 

pleno frenesí cactófilo.  

Por ultimo, el domingo fue el día de despedidas y de ultimas compras, alguna muy jugosas como Aztekium hintonii grande y con 

cabezas y una Euphorbia abdelkuri que quitaba el sentío. Como el empaquetado estaba hecho de la noche anterior (hasta las 

12.30 h) y con la variante para mí de traer las plantas con su tierra y maceta, nos pusimos rumbo a Bruselas, donde hicimos 

algo de turismo, comer y personarnos en el aeropuerto para el embarque. Por cierto que la seguridad me ha perecido algo 

mas baja. Ya por fin y medio mataos entramos al avión para sentarnos en nuestras plazas y regresar a Madrid. Personalmente 

me lo he pasado muy bien gracias a la agradable compañía de mis colegas María José, José Francisco y Cándido. Muchas gracias 

a ellos. Como resumen: Menos plantas de colección, mas caras y la competencia en la sombra de los multimillonarios chinos y 

los compradores del aparcamiento. Veremos el año próximo. 

Mammillaria luethyi f. cristata 



Algunas colecciones de suculentas cerca de Nápoles 
Por Inmaculada Porras 

El último fin de semana de mayo realizamos un viaje para visitar jardines en la zona de Nápoles y alrededores. Por su 

climatología de inviernos suaves, con temperaturas medias de mínimas de 5º C en enero y febrero y de 6º C en diciembre es 

muy propicia para el cultivo de plantas crasas, aunque algunas se protegen en invierno como comprobé en noviembre de 2011. 

Son frecuentes en los jardines plantas como: Ágaves, Aloes, Chorisia speciosa, Dasylirion, Pachypodium y Yucca. Algunos de los 

jardines tenían una buena colección de dichas plantas y en otro nos encontramos con una feria de venta de plantas. 

1.- Jardín Botánico de Portici 

El Jardín Botánico de la Facultad de Agraria de la Universidad de Nápoles-Portici (Orto Botanico di Portici) es un jardín 

botánico de 20.000 m² de extensión, que se encuentra en la localidad de Portici, Italia.  

El Jardín Botánico de Portici depende de la Facultad Agraria de la Universidad de Nápoles. Este jardín cuenta con una superficie 

de 20.000 m2. Forma parte del palacio de verano, construido por  Carlos III en 1738, cuando era el Rey Carlos de Nápoles y de 

Sicilia. Fue diseñado por Antonio Medrano y Francesco Geri, creando dos jardines uno por encima del palacio y otro por 

debajo. En 1872 pasó a depender de la Real Escuela de Agricultura. En la parte superior se creó, por iniciativa de Nicola 

Antonio Pedicino, un jardín botánico de 7.400 metros cuadrados, que dirigió desde 1873 a 1877. Bajo su liderazgo el jardín se 

transformó para adecuarlo a los fines científicos y educativos de la institución y en 1875 ya se publicó un primer Index 

Seminum (catálogo de semillas recolectadas en él). En 1877 también se construyó un invernadero en hierro y vidrio  

En la guerra de la Segunda Guerra Mundial el jardín botánico sufrió muchos daños y posteriormente se restauró.  

De la estructura original de los jardines se mantienen los bancales en obra que rodean las paredes, fuentes y bustos de mármol, 

macizos de flores especializados, estanques con plantas acuáticas y la Serra Pedicino, reformada en el 2000 alberga una 

colección de plantas epífitas. 

Adyacente al jardín histórico y a la sombra de robles hay un jardín con helechos y enfrente se sitúa el bosque de palmeras.   

Al fondo se encuentra el invernadero de las "suculentas". En él se cultivan más de 400 especies de los desiertos de África y de 

América con diversas familias entre las que destacan: Cactaceae, Aizoaceae, Didieraceae, Euphorbiaceae y Apocynaceae y una 

planta entre todas, Welwitschia mirabilis planta originaria de los desiertos de Namibia y Angola, que está adaptada perfectamente 

a las condiciones del Jardín Botánico. 

Pretil con plantas del género Aloe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_bot%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_bot%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Portici
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia


 

Cactus arbustivos del género Cereus 

 

Serra Pedicino con epífitas y suculentas 



 

Vista del interior del invernadero de suculentas. 

 

Welwitschia mirabilis en el interior del invernadero de suculentas. 



2.- Parque Hidrotermal del Negombo 

Este se sitúa en la isla volcánica de Ischia la cual tiene un patrimonio hidrotermal muy interesante, cuenta con 67 fumarolas, 29 

cuencas y 103 fuentes hidrotermales. El parque Hidrotermal del Negombo ha sido diseñado para combinar las extraordinarias 

propiedades curativas de las aguas termales con un divertido y saludable día de ocio para los bañistas.  

Nuestro objetivo era visitar los jardines que se distribuyen en lo que era una antigua finca de cultivo en terrazas que se ha 

transformado, en una recuperación de la flora silvestre y de plantas adaptadas al clima mediterráneo procedentes de Chile, 

Sudáfrica y Australia. Pocas plantas suculentas había por allí, pero cuando finalizamos nuestro recorrido había una feria de 

plantas y allí nos dirigimos. Además de las plantas había artesanía y productos de la zona. Como es lógico nos fijamos en las 

suculentas, algunas de las cuales eran bastante comerciales y otras tenían un buen tamaño. Y como cada vez es más frecuente 

vemos el auge del género Tillandsia montadas sobre piedra, la rosa del desierto.  

 

 

Tillandsias sobre piedras del desierto 



3.- Jardín de Ravino 

El jardín de Ravino tiene unos 6.000 metros cuadrados, en un ambiente subtropical-mediterráneo, el cual alberga una buena 

colección de plantas suculentas, todas cultivadas al aire libre.  

La colección la creó el capitán Giuseppe D’Ambra hace cincuenta años y constantemente la va enriqueciendo con especies de 

todo el mundo, pero sobre todo de las zonas tropicales y subtropicales del planeta. Actualmente los jardines Ravino poseen 

más de 300 especies de plantas, pertenecientes a 62 familias botánicas. Todo el jardín está enmarcado por una exuberante flora 

mediterránea.  

Cada año la colección se enriquece con nuevos ejemplares de todo el mundo, mientras que los que ya están aclimatados se 

vuelven más majestuoso propiciado por su cercanía al mar y la buena exposición que tiene hacia el oeste. Entre las plantas 

suculentas destacan las cactáceas de  formas columnares como los Cereus, esféricas de los Echinocactus,  cilíndricas de los 

Ferocacactus, trepadoras de los Selenicereus y Aporocactus, rastreros  Stenocereus, otros con hojas como Pereskia. Sin embargo, 

hay un sinnúmero de otras plantas suculentas como: Pachypodium, Sedum, Sempervivum, Crassula, Kalanchoe, Agave, Aloe, Chorisia, 

Nolina, Cyphostemma, etc.  Entre las plantas mediterráneas destacan una colección de cítricos, varios ejemplares de algarrobos, 

madroños, olivos, así como un pequeño huerto ecológico cuyos productos se pueden degustar en una cafetería con deliciosos 

zumos.  

Algo que no habíamos visto antes es lo que hacen con las Opuntias: en el centro les practican unos agujeros para que no pesen 

mucho, se caigan las palas y produzcan nuevos ejemplares.  

 

 

Vista general del Jardín de Ravino 

 



 

 

 

 

 

Opuntias perforadas y 

paseo de Echinocactus 

grussonii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo de Cereus pachanoi y Chorisia speciosa en fruto 

Alluadia procera 



4.-Jardín Botánico de Nápoles 

Depende administrativamente de la Universidad Federico II de Nápoles y dentro de ésta a la Facultad de Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Naturales del Ateneo Federiciano. Tiene una superficie de 12 Ha.  

Fue fundado el 28 de diciembre de 1807 por un real decreto de José Bonaparte. Los arquitectos que realizaron el proyecto 

fueron  Guiliano de Fazio y Gaspare Maria Paoletti. En 1811 se nombra al primer director del jardín botánico, Michele Tenore, 

que se ocupó de la actividad  científica, cultivándose en aquel entonces muchas especies de importancia en el campo médico, 

aunque también plantas exóticas. Al final de su dirección en 1860 había casi 9000 plantas cultivadas. Con posterioridad el Jardín 

Botánico fue mejorando hasta que entre 1893 y 1905 pasó grandes dificultades económicas, hasta que en 1906 el relanzamiento 

del jardín botánico fue el primer objetivo de Fridiano Cavara. No solo restauró algunas de las estructuras y aumentó la entidad 

de las colecciones, pero sobre todo creó la « Stazione sperimentale per le piante officinali » construyéndose un edificio  para  

albergar la nueva sede del Instituto. Durante la segunda guerra mundial el Jardín sufrió los bombardeos, y sustracciones de 

hierro de las estructuras para uso militar, la llegada de población refugiada hizo que las zonas de cultivo se destinaran a criar 

berzas para el autoconsumo.  

En 1963 empieza el resurgir y a partir de 1967 adquiere la autonomía económica y administrativa para mejorar sus instalaciones 

con la construcción de varios invernaderos, se mejoraron las colecciones según criterios sistemáticos y ecológicos. En 1980 un 

terremoto golpeó fuertemente de nuevo al Jardín Botánico y de nuevo fue lugar de refugio para la población. Al año siguiente 

se iniciaron las obras de reconstrucción. El Jardín en la actualidad alberga unas 9.000 especies y unos 25.000 ejemplares.  

Entre las plantas destacan varias colecciones como: helechos, cicadales, coníferas, plantas medicinales, mediterráneas, plantas de 

rocalla y de turberas y por supuesto un área destinada a las plantas suculentas.  Esta vez como íbamos con una persona del 

Jardín Botánico nos permitió meternos por la zona y pudimos disfrutarla bien y mirar por todos los recovecos.  

 

Vista general de la rocalla 
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Euphorbia resinifera polinizada por las hormigas 

Nolina recurvata  

Dasylirion longissimum 



México… ¿qué cactófilo no ha pensado alguna vez en hacer un viaje a este maravilloso país? 

Con más de 50 géneros y un número superior a 600 especies, de las cuales más del 75 % son endémicas, se convierte en el país 

con mayor número de cactáceas del mundo. 

 

Ferocactus hamatacanthus 

Cuando comencé una conversación por las redes sociales con Javier Castañón, nunca imagine que acabaría con una maravillosa 

aventura por México disfrutando de una de mis grandes aficiones: los cactus. 

Siempre he quedado maravillado por las fotos de Javi, y así comenzó todo. Enseguida estábamos planeando un supuesto viaje y 

en poco tiempo ya tenía un vuelo para octubre, uno de los meses que, por trabajo y climatología, pensamos que podía ser el 

más adecuado. Recomiendo totalmente no coger vuelos con escalas en Estados Unidos, ya que las largas colas en revisiones y 

aduanas se hacen desesperantes e incluso puedes llegar a perder el vuelo si tienes poco tiempo en estas escalas (yo llegué por 

los pelos). 

La espera hasta octubre se hizo larga, pero por fin empezábamos a preparar todo el viaje. De lo más importante, la ruta, se 

encargó Javi, solo había que ponerse de acuerdo en las especies que queríamos ver y trazar en un mapa el camino que íbamos a 

tomar para aprovechar al máximo el viaje.  

Demasiadas especies te pasan por la cabeza en momentos así. México es muy grande y llegar a las ubicaciones GPS de algunas 

especies lleva bastante tiempo, muchas veces por caminos en muy mal estado, que hacen indispensable un todoterreno. Así que 

hay que ser realistas y pensar en menos especies de las que nos gustaría. 

Ariocarpus, Aztekium, Epithelantha, Escobaria, Lophophora, Mammillaria, Strombocactus, Turbinicarpus, Wilcoxia… son algunos de los 

géneros que elegimos, y sobre todo queríamos fotografiar varias de las ultimas especies descritas o difíciles de llegar, como 

Turbinicarpus nikolae, Strombocactus corregidorae, Escobaria abdita, Mammillaria luethyi, Aztekium ritterii o Lophophora alberto-vojtechii 

… 

Llego el día esperado y me encontraba en Barajas buscando el vuelo Madrid-Atlanta, con todo preparado y deseando llegar al 

paraíso cactusero. 

CAMINO AL NORTE primera parte 

 Por Carlos Soto y Javier Castañón 



¡Por fin México! Que alegría ver a Javi y probar la primera Corona. 

Ciudad de México (antiguo D.F.) tiene una altitud media de 2240 m por lo que no hay que olvidar alguna prenda de abrigo si se 

viaja en otoño-invierno. 

México cuenta con una gastronomía muy interesante y variada entre la que podemos encontrar gran numero de platos 

relacionados con plantas a menudo presentes en nuestras colecciones. Sin duda uno de los platos mas llamativos y que 

podemos encontrar en varios restaurantes, son los gusanos de maguey (Agave). 

Hay dos tipos, los rojos llamados Chinicuiles y los blancos, ambos suelen consumirse fritos y tienen un precio muy elevado, 

debido a su reducido numero en cada planta. 

 

Gusanos rojos o Chinicuiles 

Es interesante visitar el centro, el mercado de la artesanía si queremos comprar algún recuerdo, el jardín botánico del Instituto 

de Biología de la UNAM (nuestro primer destino sobre cactáceas al llegar a la ciudad de México, junto con las plantas de Javier 

Castañón), que cuenta con una gran colección de cactáceas y una tienda con centro de adopción, de la que no querremos 

irnos con las manos vacías, y la impresionante zona arqueológica de Teotihuacán, ciudad de los dioses, las espectaculares vistas 

desde la Pirámide del Sol, el Templo de Quetzalpapálotl y la Calzada de los muertos. 

 

 Zona Arqueológica de Teotihuacán 



Comenzamos el viaje Javi, Erika y yo, eligiendo como primer destino Peña de Bernal. Este monolito, situado en el estado de 

Querétaro, es el tercero más grande del mundo y a sus pies se sitúa un camping recomendable para pasar la noche llamado 

Chichidho. Nosotros aprovechamos para disfrutar de otra afición como la escalada y a la mañana siguiente fotografiar los 

primeros cactus (algunas Mammillarias como M. uncinata o M. compressa, Coryphantas, Myrtillocactus, Opuntias, etc.), antes de 

proseguir con nuestra ruta dirección Bellavista del Río hasta nuestros primeros objetivos: Ariocarpus kotschoubeyanus var. 

elephantidens y Wilcoxia schmollii. Nos costó ver los primeros ejemplares de elephantidens (especie de Ariocarpus con una de las 

poblaciones más al sur), pero sin duda nos costó más ver algún ejemplar de W. schmollii. ¡Qué ilusión hace ver las primeras 

plantas que buscas! Aquí es cuando te das cuenta que un GPS y unas coordenadas son necesarias para este tipo de viajes si de 

verdad quieres ver alguna planta en concreto, ya que algunas son realmente difíciles de encontrar, incluso con ubicación y con 

un rango de error de 10 m… Cerca de esta ubicación, se encuentra la ya famosa presa de Zimapán, culpable de la 

prácticamente extinción en hábitat del Echinocactus grusonii, del que solo quedan contados ejemplares en la zona. 

 

 

Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens 

Las Opuntias son, sin duda, uno de los géneros más famosos y extendidos de México, donde cuentan con el mayor número de 

especies, alrededor de 100, de las que aproximadamente 60 son endémicas. Las Opuntias o también conocidas como nopales, 

son un género muy importante en la conservación de muchas especies mexicanas, ya que proporcionan alimento, tanto con sus 

frutos como con sus tallos y palas, También es una planta importantísima en la cultura mexicana desde tiempos muy antiguos, 

se utiliza tanto para dar de comer a los animales en zonas de poca agua, como en la cocina mexicana de multitud de formas: 

fresca, en ensaladas, sopas, asados, se hace queso con las palas, jalea y mermelada, golosinas, colonche (bebida con bajo 

contenido de alcohol obtenida de los frutos de algunas especies de nopal), también en medicinas contra la hipertensión y 

problemas intestinales, zumos dietéticos, champús contra la caída del cabello o geles para la piel; sus semillas se comen tostadas 

o en forma de harina y sus frutos, muy ricos, se utilizan en postres. Desde tiempos muy antiguos también se ha utilizado para la 

extracción de tinte de la cochinilla (Dactylopius coccus), muy utilizado en dibujos antiguos o para teñir multitud de objetos. Hoy 

en día se utiliza en multitud de aplicaciones, tanto en la industria textil como farmacéutica, cosmética o alimenticia. Sus últimas 

utilidades son como generador de energía a través de su biomasa o como medio para potabilizar agua. Sin duda no serán sus 

últimas utilidades. 



 

Opuntia sp. 

Según la mitología azteca, el dios Huitzilopochtli se vengó por traición del príncipe Copilli, sacándole el corazón y arrojándolo 

al lago sobre el cual se edificó la antigua Tenochtitlán y actual Ciudad de México. En aquel lugar brotó el primer nopal, cuyos 

frutos color rojizo, simbolizan el corazón de Copilli. 

Los aztecas fundaron Tenochtitlán justo en el lugar que indicó la profecía de Huitzilopochtli. Esta decía que sería sobre el islote 

de un lago, en el cual habría un nopal y, sobre él, un águila devorando una serpiente. Esta profecía, es la que se representa 

también en la bandera mexicana a día de hoy. 

 

Opuntia Sp. 



Hace apenas 7 años, se describía ante la sorpresa de todos Strombocactus corregidorae. Esta especie se descubrió debido a las 

obras que se estaban realizando para la instalación de unas tuberías y una estación de bombeo en una zona de montañas cerca 

de Maconí, Querétaro. Hasta allí fue una comisión de medio ambiente para ver el impacto medioambiental que podían 

producir las obras en la fauna y flora de dicho lugar y se encontraron con este precioso cactus. 

 

 Strombocactus corregidorae 

 

 Strombocactus corregidorae 

Hasta allí nos fuimos nosotros a visitarlo, un viaje difícil por caminos en algunas zonas bastante malos, solo aptos para un 

todoterreno, que sin duda mereció mucho la pena. 



 

Astrophytum ornatum 

Es increíble ver una ladera que todavía goza de buena salud con buenos ejemplares de plantas como la curiosa y preciosa 

Fouquieria splendens y bonitos agaves, y que cuenta con una gran población de Strombocactus corregidorae de gran tamaño y 

plantas en los alrededores como Astrophytum ornatum de 1,70 m o Echinocactus platyacanthus de más de 2 metros, verdaderas 

plantas prehistóricas que te hace pensar en todo lo que habrá pasado por delante de ellas; muy difíciles de ver en hábitat de 

estos tamaños, sobre todo el Echinocactus, ya que es una planta a la que se le corta el ápice para evitar las espinas y que el 

ganado pueda comerla o se les ofrece en trozos. Aparte también se utiliza mucho para producir acitrón o dulce de biznaga que 

se consume en repostería o en algunos platos tradicionales de la cocina mexicana. Es una pena que una planta, con un ritmo de 

crecimiento lento hasta llegar a esos tamaños, sea cortada y nunca se pueda volver a disfrutar de ella, se utiliza tanto que es 

mayor el ritmo de extracción que el crecimiento natural que tiene esta planta, por lo cual, cada vez es más difícil verla en su 

medio natural en esos tamaños. 

 

Echinocactus platyacanthus 



 

Echinocactus platyacanthus 

Al día siguiente nada más salir, visitamos cerca de San Joaquín una población de Mammillaria gracilis subsp. pulchella, una rara 

Mammillaria que crece en un cañón cerca de la carretera. Es increíble ver cómo sale entre las matas de musgo en zonas con 

bastante humedad, algo que me llama bastante la atención. 

 

Mammillaria gracilis subsp. pulchella 



 

Mammillaria gracilis subsp. pulchella 

Continuamos el viaje hacia Santa María Acapulco en busca de otro de los cactus más buscados: Turbinicarpus nikolae. Esta 

cactácea descubierta recientemente, tuvimos la suerte de verla en flor, cerca de una población y muy cerca de la carretera, en 

unas laderas con gran abundancia de yeso, donde crecía entre ellos. Había pasado desapercibida hasta hace unos años, cuantas 

habrá todavía por descubrir… 

 

Turbinicarpus nikolae 

A la mañana siguiente, ya en San Luis Potosí, nos fuimos a visitar una ubicación bastante famosa. Al lado de la carretera, y cerca 

de una estación de antenas, se encuentra una población que estuvo en estudio, en la que fueron marcados de colores algunos 

ejemplares de Ariocarpus bravoanus. 



 

Ariocarpus bravoanus  

Nosotros buscamos cerca otra ubicación en Núñez, pero nos llevamos una decepcionante sorpresa, ya que la zona con gran 

número de ejemplares en años anteriores había sido saqueada, algunos ejemplares incluso estaban marcados con piedras… 

Nos costó mucho ver los primeros A. bravoanus, casi todos muy pequeños que se camuflaban perfectamente entre las 

numerosas piedras. En esta zona ya se veía un gran número de especies de otros géneros: Mammillaria, Epithelantha, 

Echinocereus, Thelocactus, Ferocactus, Coryphanta, Opuntia, etc.  Nos empezábamos a adentrar en una de las zonas áridas con más 

alta biodiversidad del mundo, con unas 3500 especies de plantas (318 de ellas cactáceas), 176 especies de mamíferos, 325 de 

aves, 156 de reptiles y 46 de anfibios: el Desierto Chihuahuense con una extensión de unos 507.000 km2, se considera una de 

las tres regiones desérticas más importantes del planeta, solo comparable al de Namibia o Australia. 

 

Epithelantha micromeris 



 

Coryphantha echinoidea 

 

Mammillaria formosa 



 

Opuntia rastrera 

Nos encontramos con una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a cactáceas se refiere. Aquí se encuentran los 4 

estados con más especies de esta familia, San Luis Potosí (donde se encuentra la región con más alta densidad de especies de 

cactáceas del mundo, en El Huizache, municipio de Guadalcázar), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

Sierra de la Gavia (Coahuila) 

En esta parte del viaje nos vimos en la obligación de suprimir alguna de las zonas que queríamos visitar, ya que el todoterreno 

nos estaba dando problemas y perdimos bastante tiempo buscando una solución, así que decidimos no ir a Rayones, Nuevo 

León a ver los Aztekium ritteri y Ariocarpus scaphirostris, y mejor visitar el Parque Nacional de Maderas del Carmen, reserva de la 

biosfera por la Unesco, para poder ver las famosas Mammillaria luethyi. 



Nos desplazamos a Monclova en el estado de Coahuila para pasar la noche, de camino pudimos ver el grandioso espectáculo 

de las mariposas monarca (Danaus plexippus) que recorren más de 8.000 km desde el sur de Canadá y el norte de Estados 

Unidos, hasta el centro de México para pasar el invierno. La mañana siguiente tomamos camino a Cuatro Ciénegas, de camino 

paramos en unos cerros en Sacramento donde pudimos ver algunos ejemplares de Mammillaria lasiacantha y Ancistrocactus sp. 

 

Mammillaria lasiacantha 

 

Ancistrocactus scheeri 

Antes de llegar a Cuatro Ciénegas hicimos una última parada en una gran extensión al lado de la carretera entre Boquillas y 

Cuatro Ciénegas, llena de Grusonia bradtiana , allí pudimos ver gran cantidad de especies, algunos ejemplares magníficos de 

Ariocarpus fissuratus, Ephitelantha micromeris (una de ellas crestada), Thelocactus bicolor, Mammillaria pottsii, Ferocactus pilosus, 

Escobaria strobiliformis, Echinocactus horizonthalonius, Echinocereus stramineus, etc. Una gozada de sitio, posiblemente donde más 

especies diferentes vimos. 



También allí también pudimos ver una buena población de Agave lechuguilla, una especie muy abundante en México, que se le 

considera uno de los agaves con la distribución natural más amplia, unos 100.000 km2. 

 

Agave lechuguilla 

Epithelantha micromeris Thelocactus bicolor 

Echinocactus horizonthalonius Echinocereus stramineus 



Esta planta es monocárpica (florece solo una vez en su vida) y tiene un importante papel en la conservación de numerosas 

especies animales y en la cultura mexicana, en la cual se ha utilizado desde hace más de 8000 mil años y sustenta en la 

actualidad a más de 30000 familias. Sus hojas, muy toxicas por la saponina hepatonefrotoxina, son muy peligrosas para el 

ganado y se utilizaban antiguamente para envenenar flechas o se vertían en lagos para narcotizar y capturar a los peces. 

Su uso principal es la producción de ixtle, la fibra que se extrae de las hojas y que se utiliza en multitud de productos, cuerdas, 

cestos, sombreros, estropajos, brochas, cepillos, sacos, tejidos de muchos tipos para la fabricación de ropa, bolsos, tapetes e 

incluso combinado con resinas para la fabricación de planchas y láminas de diferente uso. Puede ser utilizado en la cocina ya 

que sus flores son comestibles o se utiliza como leña en la construcción, mezclada con arcillas, para hacer infusiones para lavar 

heridas o jabón con sus rizomas. También se extraen esteroides y se estudia el uso como fitosanitario o para la producción de 

cortisonas y hormonas sexuales femeninas. Sin duda una planta con un papel importante en las regiones del centro y norte de 

México. 

Llegamos a Cuatro Ciénegas y nos fuimos al área de protección de flora y fauna del valle de Cuatro Ciénegas, considerado el 

humedal más importante del Desierto Chihuahuense y uno de los más importantes de México. En este enclave sorprendente, 

nos transportamos más de 3500 millones de años atrás, donde bacterias como los estromatolitos transformaban la atmosfera 

con su fotosíntesis, llenándola de oxígeno para que fuera respirable y así comenzara la vida en el planeta. Resulta curioso ver 

cómo todavía se conservan inalterables en este magnífico lugar, como si no hubiera pasado el tiempo. También aquí se pueden 

encontrar más 70 especies endémicas como la tortuga Terrapene coahuila o Apolone ater, peces como Herichthys minckleyi. Entre 

ellas encontramos también 26 de plantas y, como no podía ser de otra manera, también alguna cactácea como el Ancistrocactus 

pinkavanus que había pasado desapercibido hasta hace relativamente poco que fue descrito, en un sitio tan visitado como este. 

  

 

Ancistrocactus pinkavanus 



 

Desde aquí seguimos el camino hasta otro lugar maravilloso, las Dunas de Yeso de Cuatro Ciénegas, que se encuentran dentro 

del área de protección especial. Estas dunas se formaron hace millones de años cuando el mar cubría Coahuila, los cambios 

climáticos harían lo demás y al secarse con los años el suelo quedó cubierto por sulfato de calcio (yeso). Aquí nace un desierto 

de unas 800 hectáreas totalmente blanco que impresiona a cualquier visitante por su belleza.  

 

 

Dunas de Yeso, Cuatro Ciénegas (Coahuila) 

 

Cerca de allí, buscamos una ubicación poco conocida de Ariocarpus kotschoubeyanus cerca de la sierra de San Marcos, la cual 

nos llevó hasta una zona arcillosa y cuarteada sin prácticamente ninguna planta, lo cual indica que pasa bastante tiempo 

inundada. Enseguida empezamos a ver Ariocarpus por todos sitios, muchos de ellos habían estado en flor hace poco. Que pena 

no haber visto esa zona totalmente arcillosa y desértica llena de flores rosas por todos sitios, hubiera sido una imagen 

espectacular. 



 

Hábitat de Ariocarpus kotschoubeyanus 

 

Ariocarpus kotschoubeyanus en hábitat 

Pasamos la noche en Cuatro Ciénegas y a la mañana siguiente….            (Continuará) 


