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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 2018: 10,00€. 

Crassula ovata  

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


La asociación se inició en 1997 tras la donación de dos colecciones de plantas al Jardín Botánico. Uno de los donantes, 

Venancio Ramos, conocía la asociación de Barcelona ASAC y pensó que sería bueno hacer otra en el Jardín Botánico. Entonces 

seríamos cuatro asociaciones, distribuidas en Valencia, Barcelona, Mallorca y Alcalá de Henares. La primera reunión se realizó 

el 23 de junio de 1997 y en ella se acordó constituir una asociación no lucrativa, bajo el amparo de la ley vigente 191/64, de 24 

de diciembre, y se denominó “Asociación de Cactófilos del Real Jardín Botánico Juan Carlos I”. En dicha reunión se aprobaron 

los Estatutos de la Asociación y se eligió la primera Junta Directiva, siendo su presidente, Venancio Ramos y vicepresidente 

Juan Pereira. El 30 de octubre de ese año se realizó la primera Asamblea General Ordinaria y en ella se aprobó a propuesta de 

la Junta Directiva el nombramiento de la Universidad de Alcalá como Miembro Honorífico de la Asociación.  

En 1999, el 17 de abril, se realizó el I Encuentro Nacional de Cactófilos, al que vinieron representantes de las Asociaciones que 

había en su momento: ASAC de Barcelona, ACYS de Valencia y la Asociación de Mallorca, actualmente desaparecida. Por la 

mañana  hubo dos conferencias “Resistencia de Sedum en condiciones extremas” por el profesor de la Universidad Politécnica, 

César Gómez Campos, y otra a cargo de la Presidenta del Comité de Flora CITES, Margarita Clemente titulada “CITES y 

Sociedades de Cactófilos: Elementos para una cooperación”. Después de la barbacoa tuvimos una mesa redonda para hablar 

sobre dos temas, uno la edición de una revista de ámbito nacional y el otro el estudio y divulgación de las suculentas españolas. 

Debido a la diversidad de cuotas y número de socios de cada asociación, no se llegó a ningún acuerdo en cuanto al tema de la 

revista. Respecto al segundo tema un grupo de entusiastas de ASAC, comenzó a estudiar las plantas del género Sedum en 

Cataluña.  

El II encuentro de Cactófilos se realizó el 12 y 13 de octubre de 2007 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. 

Estuvieron presentes las cuatro asociaciones del momento ACYS, ASAC, ACYSA y ACUA. Se impartieron varias conferencias: 

Jesús León “Métodos alternativos de cultivo”; José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres “Plantas suculentas de las Islas 

Canarias”, Joël Lodé “Aventuras en Kenia”. 

Durante los veinte años que lleva en marcha la asociación siempre se ha caracterizado por actividad relativamente baja 

comparada con otras asociaciones que realizan todos los meses dos o tres  actividades. Posiblemente debido a que no estamos 

en Madrid capital, donde sería más fácil acceder y el poder de convocatoria sería mucho mayor. La   trayectoria seguida hasta 

ahora es más bien de realizar viajes para ver colecciones particulares o de instituciones científicas, como viajes realizados a 

Mallorca, Lanzarote y Fuerteventura, Tarragona, provincia de Málaga y otros al extranjero a ver plantas en hábitat en Baja 

California y California o Argentina; colecciones y viveros en el extranjero como: Costa Azul, Mónaco y Liguria Italiana, este se 

ha realizado dos veces, Bolonia a la “Festa del Cactus”, Praga y otro que se ha convertido en un clásico, ELK que se celebra en 

la ciudad belga de Blankenberge, donde se produce la mayor concentración de viveristas de cactus y otras suculentas de 

Europa; o incluso viveros más cercanos en Murcia y Almería.  

También se han realizado exposiciones, no de forma continua, la primera en el Ayuntamiento de Alcalá, otras en Toledo, una el 

Palacio de Cristal de la Arganzuela en Madrid y el resto en Alcalá de Henares, el objetivo siempre ha sido exponer las plantas 

de los socios, sus pequeñas joyitas, para poderlas disfrutar todos al menos un día.  

Sí se ha realizado de forma continua la publicación de cuatro boletines anuales. El primero se publicó en octubre de 1997 y 

este hace el número 84.  

Este año que comienza queremos celebrar el III encuentro de cactófilos, tenemos que concretar fechas y también queremos 

preparar un viaje a Arizona. Proyectos e ilusiones no faltan, todavía nos queda mucho que ver y mucho que aprender.   

20 años de Asociacionismo 

Actividades 

-XIII Congreso de Cactus y Suculentas en Cheste.  

-Viaje a Arizona.  

-Del 7 al 9 de septiembre ELK, Blankenberge.  

-III Encuentro. Con una exposición de la historia de la Asociación, otra de las plantas de los socios, este año con un especial de 

Euphorbia (a propuesta de un socio). 
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Libros     

Commiphora: The Genus 

Commiphora.Preservation 

through Horticulture 

De Jason Eslamieh.  Editor Fort 
Collins.  

ISBN 978-1-944255-16-9 

L a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o 

Commiphora han sido conocidas 

por varias culturas durante miles de 

años y siguen siendo un recurso 

económico importante. La resina de 

goma Commiphora, conocida como 

"mirra", se ha usado para medicina, 

incienso, usos industriales como pegamento, sellador y esmalte de cerámica, y para productos de higiene personal como pasta 

dental y enjuague bucal.  

El género Commiphora, preservación a través de la Horticultura, volumen I, ha sido escrito en cuatro secciones: ecología, 

morfología, cultura y cultivo, y taxonomía. El objetivo principal del libro es triple: proporcionar información botánica y 

específica sobre el cultivo como un medio para conservar estas plantas a través de la horticultura. Pretende ser un libro de 

referencia con una compilación de cada especie con sus datos taxonómicos. El libro está diseñado para guiar al lector a través 

de cada sección con un enfoque sencillo pero que a la par tiene un contenido  científico a través de sus 65 especies.  

Cactusmanía 

Tabla de madera pintada. Leroy Merlín.  
Foto: Inmaculada Porras 

Los Peñotes. Fotos: Inmaculada Porras. 
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Cuaderno de notas. Zara Home. Foto: Inmaculada Porras 

-Journal Acc Aztekium. Rumanía. Octubre 2017.   https://app.box.com/s/17s3fviuovd320vdcvh1sen0q30huz5l 

-Cactus explorer. Reino Unido. Noviembre 2017.  http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer20/Cactus%20Explorer%

2020_complete.pdf 

-Echinocereus. Vol.5 (4) octubre 2017. Artículo sobre Baja California.  http://www.echinocereus.eu/Publikationen/Journal/EcJ-

Online%202017%2004%20ov.pdf 

-Sansevieria. Noviembre 2017. Sobre Sansevieria concinna http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?

media=hefte:so_2017_2.pdf 

-Schütziana. Gymnocalycium online journal. Vol. 8. 2017. Diciembre 2017  https://www.schuetziana.org/downloads/

Schuetziana_8_2017_2.pdf 

 -Sukkulenten.  Diciembre 2017. Hay un interesante artículo sobre Sudáfrica y con especial hincapié en el género Conophytum. 

https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/115-sukkulenten-2017-12 

-De noviembre de 2017. Artículo de Petr Pavelka sobre Angola.  https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-

sukkulenten-2017/114-sukkulenten-2017-11 

-Octubre de 2017. Artículo sobre un Jardín de Aloes en Zimbabue  https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-

sukkulenten-2017/113-sukkulenten-2017-10 

-Xerophilia. Junio 2017   http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2017/06/xerophilia-2017.06-21.pdf 

http://www.smale-conophytum.co.uk/ 

Página de Terry Smale, principalmente dedicada al género Conophytum 

Páginas web 

Revistas en línea 

Casa. Foto: Beatriz Díaz 

https://app.box.com/s/17s3fviuovd320vdcvh1sen0q30huz5l
http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer20/Cactus%20Explorer%2020_complete.pdf
http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer20/Cactus%20Explorer%2020_complete.pdf
http://www.echinocereus.eu/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202017%2004%20ov.pdf
http://www.echinocereus.eu/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202017%2004%20ov.pdf
http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2017_2.pdf
http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2017_2.pdf
https://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_8_2017_2.pdf
https://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_8_2017_2.pdf
https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/115-sukkulenten-2017-12
https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/114-sukkulenten-2017-11
https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/114-sukkulenten-2017-11
https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/113-sukkulenten-2017-10
https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/12-sukkulenten-2017/113-sukkulenten-2017-10
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2017/06/xerophilia-2017.06-21.pdf
http://www.smale-conophytum.co.uk/


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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Noticias 

Del 20 al 29 de octubre se celebró en Córdoba “FLORA”, un Festival Internacional de las Flores, en su primera edición. En él 

intervinieron ocho artistas florales que actuaron en 8 patios institucionales. Los artistas fueron de diferentes nacionalidades y 

por concurso se le asignaron los patios en los que tenían que intervenir: Alfie Lin (China) en Fundación Antonio Gala; In 

Water Flowers (Reino Unido) Patio de la Delegación de Turismo;  Loose Leaf (Australia), Palacio de Orive; Patrick Nadeau 

(Francia) en el Museo Arqueológico, Flores Cosmos (México) en el Zoco Municipal, Isabel Marías (Elisabeth Lumen) (España) 

Museo Taurino; Natasha Lisitsa & Daniel Schultz (Waterlily Pond) (Estados Unidos) en la Posada del Potro y Tomas de Bruyne 

(Bélgica) en el patio de Vimcorsa.  

Flores Cosmos. Museo Arqueológico. Foto: José Rojas.  

Detalles de Euphorbia, Aeonium, Echinocactus grusonii y Opuntia. Fotos: Inmaculada Porras  
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Esto es sólo un ejemplo de la variedad de plantas utilizadas en la realización de este árbol en el que había numerosas especies 

y cultivares y más de una docena de suculentas.  
 

 
 

Isabel Marías. Museo Taurino. Foto: José Rojas.  

 

 

Euphorbia, Echeveria junto a Tradescantia, otras suculentas y Sempervivum.  
Fotos: Inmaculada Porras 

 

 

La composición representaba un paisaje rocoso con cascada. Significativo era el colorido utilizado, algunas plantas eran 

variedades de jardinería, pero otras estaban teñidas como el caso de las euforbias.  

Para más información. http://festivalflora.com 

 

http://festivalflora.com


Nuestra Asociación 

El pasado 26 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.  

Por la mañana visitamos la colección del Jardín Botánico y a continuación nos dirigimos a Verdecora y, a pesar que no tiene una 

gran colección de plantas suculentas, casi todos realizamos alguna compra. Después nos fuimos a comer y de regreso vimos 

una presentación de PowerPoint del viaje que realizó la Asociación al sur de la Península Ibérica para ver diversas colecciones.   

A las 18:30 horas dio comienzo la Asamblea General. Se trataron los puntos habituales, lo más destacado fue la renovación de 

la Junta Directiva con los siguientes cargos:  

Presidente: D. Juan Antonio Sánchez,  

Vicepresidente: D. José Francisco Migens Pastor, 

Secretaria-Tesorera: Dª Montserrat Orive Felipes,  

Vocales: D. Adolfo López López, D. Javier Fernández Millas, D. Diego González, Dª. Marisol Pallol, D. José Ramón Pinela,         

D. Carlos Soto y Dª. Emilia Valencia y 

Vocal por el Jardín Botánico: Dª Inmaculada Porras Castillo.  

En ruegos y preguntas, se propuso dar de baja del grupo de WhatsApp a las personas que este año no han pagado la cuota y 

por tanto no son socios de ACUA. Dos socios de los presentes indican que ellos no están en el grupo.   

Se propuso que en la exposición de las plantas de los socios, además haya una parte temática, por ejemplo para el 2018 el 

género Euphorbia, exponiendo conjuntamente todas las euforbias.  

Se propone celebrar en 2018 el 20 aniversario de ACUA, como se celebraron ya con unas reuniones anteriores en 1999 y 

2008. Se plantea realizar un par de talleres de semilleros y trasplantes, dar un par de conferencias y que estas personas puedan 

traer plantas para su venta.  

Se plantea encontrar la forma de que los socios puedan hacer entre ellos intercambio de plantas de colección.   

Como posibles viajes se propone realizar uno a Arizona, para ver cactus en su hábitat y otro a la República Checa, a la zona de 

Brno donde hay interesantes viveros.  

Seguidamente tuvimos la tradicional merienda, que siempre supone un buen momento para charlar, e ir picando y tomando 

alguna bebida.  

Este año se adelantó un poco la comida de Navidad, que generalmente se hacía el último sábado del mes noviembre, pero 

como el restaurante tenía una reserva anterior, se celebró el 18 de ese mes.   
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Euphorbia, Echeveria junto a Tradescantia, otras suculentas y Sempervivum.  
Fotos: Inmaculada Porras 



Viaje al sur de la Península Ibérica 
Por Inmaculada Porras  

Del 6 al 8 de octubre la Asociación realizó un viaje para visitar distintos jardines que tenían una buena colección de plantas 

suculentas.  

El primer día lo utilizamos en desplazarnos, algunos salieron por la mañana el viernes y aprovecharon para hacer algo de 

turismo. El resto salimos por la tarde y nos juntamos todos por la noche a la hora de la cena.  

El sábado a primera hora quedamos en las puertas del Jardín Botánico “La Alameda” de Gibraltar con Andrew Gdaniec, el 

conservador de la colección de cactus y otras suculentas, que nos acompañó en todo el recorrido.  

A la entrada saludamos al director Keith Bensusan que estaba con un grupo de  ornitólogos.  

El jardín de la Alameda se fundó en 1816 por iniciativa del gobernador, general George Don para proporcionar un área para el 

esparcimiento de los ciudadanos.  

En la década de los años setenta el lugar se encontraba en un estado de abandono. En 1991 el gobierno de Gibraltar decide 

realizar un Jardín Botánico y contrata a John Cortés como director del Jardín.  

Tiene una superficie de 6 Ha, aunque parece bastante mayor debido a su diseño. 

Las condiciones climáticas del Peñón por supuesto que influyen, cuando salimos al mediodía vimos que en La Línea de La 

Concepción hacía un sol espléndido y Gibraltar estaba nublado.  

Boina sobre el Peñón en el paso fronterizo entre España y Gibraltar. Foto: José Francisco Mingens. 



Llama la atención que el Jardín Botánico lo que te da sensación es que es un vergel. Entre los árboles antiguos que tiene, las 

láminas de agua, la vegetación subtropical y el fondo verde de La Roca hacen un conjunto muy frondoso.  

Teatro al aire libre. Foto: José Francisco Mingens. 

A esto se une el clima que tiene cálido y templado con una media de temperatura mínima en invierno de 9º C y de máxima en 

agosto de 28.3º C. Aunque la mayoría de las precipitaciones se producen en invierno, al no haber riesgo de heladas, las plantas 

funcionan muy bien, sin grandes fríos, ni grandes calores.   

Desde el año 2013 el conservador Andrew Gdaniec ha realizado un importante cambio en las instalaciones.  

Se ha realizado una apuesta muy importante por el aumento de las colecciones, incluso con viajes a Chile, Hawái, etc., donde 

se pueden ver los semilleros que se han realizado.  

 

 

 

 

 

 

 Foto: A. Gdaniec 

 



Octubre 2017. Foto: Inmaculada Porras.  

El sustrato que se utiliza es piedra volcánica en diferentes granulometrías, produciendo un buen sistema radicular. 

Las plantas tienen un buen desarrollo y en pocos años el crecimiento en algunas especies es espectacular. Esto se puede 

apreciar en la casa del bicentenario, el invernadero que se inauguró el 14 de abril de 2016, con motivo de los 200 años de la 

creación de los Jardines de la Alameda.    

 

         Sistema radicular en tierra volcánica. Foto: Inmaculada Porras.                                            Julio 2016. Foto: A. Gdaniec. 



La apuesta por ordenar, clasificar, reproducir ha sido un trabajo duro que 

ha alcanzado grandes resultados. Esta labor la podemos comprobar con 

estas fotografías comparativas realizadas en el 2013 y las realizadas por el 

grupo el 7 de octubre.  

Octubre 2017. Crecimiento de Euphorbia tirucalli ‘Sticks of Fire’.  

Foto: Inmaculada Porras.  

Septiembre 2013. A. Gdaniec 

Octubre 2017. Foto: José Francisco Mingens. 

 Septiembre 2013. Foto: A. Gdaniec Octubre 2017.  

El dedo señala las dos Copiapoa cinerea var. columna-alba 

Foto: Inmaculada Porras.  



Algunas de las plantas que crecen el Jardín Botánico pertenecían a John Lavranos, insigne botánico sudafricano, que describió 

numerosas plantas de Socotra, Yemen o Somalia y que tuvimos la oportunidad de conocer en un congreso de Cheste.  

Foto: Inmaculada Porras 

Hay plantas interesantes y raras como Euphorbia abdelkuri, sobre todo por su tamaño y un peyote de 7 costillas o plantas del 

grupo de las opuntias de los desiertos del sur de Estados Unidos. 

Cylindropuntia whipplei  Foto: Inmaculada Porras Corynopuntia parishii Foto: Inmaculada Porras 



Una vez puesto a punto el trabajo en los invernaderos y zona de 

producción, la cual hay que seguir manteniendo, queda otra parte 

importante y es la colección de otros cactus y suculentas que hay al 

exterior, la cual se quiere ordenar por completo.  Una ardua tarea que 

se colmará con éxito gracias al trabajo de su conservador Andrew 

Gdaniec.  

Terminamos la visita al Jardín Botánico y su conservador nos llevó a 

tomar una cerveza a la zona del puerto deportivo, una zona nueva y 

tranquila, apartada del bullicio de la calle principal, que es muy comercial.  

Por la tarde nos acercamos al Orchidarium de Estepona. Es el sueño hecho realidad de Manuel Lucas, un gran aficionado a las 

orquídeas. El edificio es obra de los  arquitectos Fernando y Gustavo Gómez Huete y la paisajista Laura Pou Majón. Tiene una 

superficie de 1.000 m2 y un volumen de 15.000 m3. Está dividido en dos niveles que se encuentran a cotas diferentes. Cuenta 

con más de 5.000 plantas de las cuales 1.300 son orquídeas,  que supone la mayor colección europea y una de las más grandes 

del mundo.  

Euphorbia abdelkuri Foto: Inmaculada Porras 

Vista del Jardín Botánico de Gibraltar. Foto: José Ramón Pinela 

 

Vista del exterior del Invernadero. En primer plano Ceiba insignis. 

Foto: José Francisco Mingens  

Vista interior del Orchidarium. Foto: José Francisco Mingens  



Al día siguiente nos dirigimos a Casarabonela para visitar el Jardín Botánico de Cactus y otras Suculentas 'Mora i Bravard'. 

Tiene su origen en la importante colección de plantas suculentas que el matrimonio formado por Edwige Bravard y Joan 

Gabriel Mora reunieron, cuidaron y mimaron a lo largo de muchos años. Su colección la desarrollaron en la isla de Mallorca, 

hasta que en el año 1995, buscando un clima más adecuado, se trasladaron a Casarabonela (Málaga), y establecieron su 

colección en la actual ubicación del Jardín.  

Tiene una superficie de 8.000 m2, el jardín contiene alrededor de 11.000 ejemplares, pertenecientes a 45 familias botánicas y 

unas 2.200 especies diferentes adaptadas a vivir en lugares áridos. 

Las plantas del jardín exterior, se sitúan según criterios paisajísticos y en el invernadero según áreas geográficas, las mejor 

representadas son el sur de África y Madagascar y los desiertos del sur de Estados Unidos y México.  

El Jardín Botánico de Casarabonela está encuadrado dentro del Parque Natural “Sierra de las Nieves” a 375 m de altitud sobre 

el nivel del mar, beneficiándose del micro-clima de la vertiente SE donde se encuentra el pueblo y el jardín, esta circunstancia 

propicia unas condiciones adecuadas para el cultivo y mantenimiento de las plantas que se encuentran allí. Se inauguró el 26 de 

marzo de 2011. 

Cuando llegamos nos esperaba Mª del Mar Trigo, la directora científica, profesora de la Universidad de Málaga, la cual ha hecho 

un verdadero esfuerzo por poner al día la colección, clasificándola y tratando de mantenerla a pesar de los escasos recursos de 

los que dispone este Jardín. Gracias a profesionales como ella, este proyecto en el que se hizo una gran inversión por parte de 

las administraciones, pero en el que apenas se contempló fondos para su continuidad en el tiempo, sigue adelante.  

Este Jardín Botánico consta de una parte exterior en el que se cultivan las especies más duras.  

Foto: Inmaculada Porras 

El invernadero de Exhibición que se divide en tres zonas: Una con plantas cultivadas en el suelo siguiendo criterios geográficos.  

Una segunda parte donde se cultivan plantas de pequeño tamaño sobre mesas de cultivo, pero haciendo paisaje. Tal vez esta 

sea una de las partes más interesantes, porque aquí se encuentran numerosas plantas incluidas dentro del Apéndice I de CITES.  

Todas ellas tienen una etiqueta con número que se puede consultar en una lista. También hay una buena colección de 

Asclepiadáceas, suculentas ahora incluidas en la familia Apocynaceae. Hay una tercera zona de plantas en macetas, para 

reposición de marras y para venta al público, que se pueden adquirir en la tienda.   

 



Fotos: Inmaculada Porras 



Cuando terminamos la visita era la hora del aperitivo y nos sentamos un ratito a descansar en la cafetería del Jardín de Cactus. 

Nos despedimos de Mª del Mar Trigo dándole las gracias por su atenta acogida y nos dirigió por la carretera hasta tomar el 

desvío para ir a Benalmádena.   

Después de la comida en esta localidad nos 

dirigimos al Parque de La Paloma. 

Verdadero centro de la vida en 

Benalmádena, al ser domingo las familias 

estaban en el parque disfrutando de un 

espléndido día de picnic.  

Este parque fue inaugurado en 1995. Tiene 

una superficie de más de 20 Ha y cuenta 

con un lago artificial, caminos adoquinados, 

zonas recreativas, aseos y establecimientos 

de restauración rodeados por jardines y 

zonas de descanso. Todo lo necesario para 

pasar un agradable día con la familia o con 

amigos. Dentro del mismo se encuentran 

pavos reales, gallinas, patos, cisnes, tortugas 

y conejos, que hacen la delicia de los niños. 

En cuanto a la flora, existe una gran 

variedad especies arbóreas, tanto de hoja 

caduca como perenne y cuenta con una 

colección importante de cactus y otras 

suculentas.  

Piaranthus decorus Foto: Inmaculada Porras 

 

Pachypodium lamerei (Parque de la Paloma) Foto: Inmaculada Porras 
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Vista general del Parque de la Paloma. Foto: Carmina Gómez. 

Las plantas después de más de 20 años tienen un buen tamaño. Algunos son muy buenos ejemplares y hay una colección 

interesante de Euphorbias suculentas. En general el parque se ve bien, aunque habría zonas que mejorar un poco como la de 

las Mammillaria.  De todas maneras esta es una apuesta interesante que ha realizado el Ayuntamiento y todos los años realiza 

una feria de plantas de colección en primavera.    

Después nos dirigimos hacia Málaga para tomar el tren de regreso a casa.  

Aloe dichotoma Foto: Inmaculada Porras 



CAMINO AL NORTE segunda parte 

 Por Carlos Soto y Javier Castañón 

Pasamos la noche en Cuatro Ciénegas y a la mañana siguiente visitamos un vivero o UMA (unidad de manejo ambiental) 

creadas por la secretaria de medio ambiente para ayudar a la gente de la zona y a la vez ayudar a que se evite la extracción de 

plantas de su medio natural. Arrancamos hacia Ocampo en busca de uno de los objetivos más buscados, la Laguna de la Leche, 

una de las ubicaciones donde se puede encontrar la rara Escobaria abdita. Antes de llegar a la Laguna de la Leche, cruzamos por 

la Sierra de Ocampo, donde realizamos una parada para fotografiar su magnífico paisaje con las bonitas yuccas. Allí 

encontramos unos buenos ejemplares de Ariocarpus fissuratus y de Lophophora williamsii, también encontramos Coryphantha, 

Escobaria, Glandulicactus, Mammillaria, Epithelantha, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariocarpus fissuratus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glandulicactus uncinatus subsp. wrightii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lophophora williamsii 

 

Coryphantha neglecta 
 

En este lugar, nos encontramos otra de las especies importantes de la cultura mexicana, Euphorbia antisyphilitica (nombre 

procedente de la antigua practica de tratar enfermedades venéreas con su látex) o comúnmente llamada candelilla. 



Al igual que otras plantas típicas de zonas xerófilas, carece de hojas durante casi todo el año y realiza la fotosíntesis a través 

de los tallos. Esta especie es muy común en la zona y una de las que mayor potencial económico tienen debido a su alto 

valor comercial, por el cual ha pasado de habitar en una zona superior de 140000 km2 en el desierto Chihuahuense a 

desaparecer en algunas regiones por su gran explotación.  

Esta planta produce una cera que la protege de la excesiva traspiración y esta cera es la que se extrae y se utiliza para 

multitud de aplicaciones industriales, que van desde el uso alimenticio (chicles, chocolates, dulces, recubrimientos de fruta 

para protegerlas o darlas un brillo más comercial), hasta la producción de cosméticos, barnices, adhesivos, plásticos, 

lubricantes, etc. 

Para que os hagáis una idea del impacto que tiene la recolección de esta planta en algunas zonas, hay que considerar que la 

cera solo equivale al 2 % del peso total de la planta, por lo cual, para extraer 3000 toneladas, nos harían falta unas 150000 

toneladas de Euphorbia antisyphilitica. Actualmente se estudia la posibilidad del cultivo debido a su alto impacto ambiental. 

 

 
 

Euphorbia antisyphilitica (Candelilla) 

 

Sin darnos cuenta entre tanta admiración, nos encontrábamos en el comienzo de la Laguna de la Leche. Admirados ante tal 

extensión de arcilla cuarteada, empezamos a buscar alguna de las ubicaciones de Escobaria abdita; con las primeras 

ubicaciones no tuvimos suerte y solo pudimos ver una planta, probamos suerte con otra y esta vez sí, allí estaban las 

magníficas Escobarias, una planta con una adaptación increíble a la zona donde vive, es increíble cuando estás aquí pensar que 

pueda crecer algo en estas explanadas sin prácticamente vida, y cuando empiezas a verlas, tu cabeza no para de hacerse 

preguntas. Muchas de ellas totalmente tapadas por barro, están entre las grietas de la arcilla que las protege de las altas 

temperaturas. 

 



 
 

Hábitat de Escobaria abdita, Laguna de la Leche 

 

 
 

Escobaria abdita 

 



 
 

Escobaria abdita 
 

Esta laguna con las lluvias llega a inundarse en algunas ocasiones cubriendo las plantas por completo y tapándolas con el barro, 

después de  estas lluvias las plantas florecen y producen unas semillas que cuando son arrastradas por el viento caen en las 

grietas de la arcilla donde se mantiene más tiempo la humedad y crecen protegidas hasta que son una pequeña plantita. 

La Escobaria abdita se comenta que fue descubierta por una expedición, que a su paso por esta zona quiso fotografiar los 

espejismos típicos de zonas áridas como esta y se vieron sorprendidos al ver esta maravillosa planta. 

Es una planta con una de las espinaciones más bonitas en cactáceas, de difícil cultivo, se la encuentra con dificultad a la venta y a 

menudo injertada. 

    Escobaria abdita 



Impactados por nuestra última visita a las Escobarias, continuamos el viaje de vuelta, no sin antes buscar en una zona cercana 

las también maravillosas  Epithelantha bokei. Con increíbles imágenes entre piedras, volvemos a Monclova para descansar y 

cargar las baterías para varios días de viaje en busca de Mammillaria luethyi. 

 

 
Epithelantha bokei 

 

A la mañana siguiente nos dirigimos camino de Múzquiz, donde hay una población de la tribu Kikapú que mantiene muchas de 

sus costumbres hasta nuestros días como su lengua tradicional, cruzamos esta población y tomamos la carretera que nos 

llevará hasta uno de los parques más importantes de México, la reserva de la biosfera Maderas del Carmen, que unida al parque 

estatal Big Bend (Texas) y con la presencia entre los dos del Río Bravo, hacen de esta zona un especial enclave, donde todavía 

podemos encontrar animales en peligro de extinción como el oso negro, el ciervo de cola blanca o la musaraña del Carmen, 

además de otras especies endémicas tanto de flora como de fauna.  

Paisajes majestuosos y la presencia de los correcaminos y liebres con orejas gigantes que utilizan para controlar la temperatura 

corporal delatan que estamos adentrándonos en esta magnifica reserva, enseguida cogemos el GPS y empezamos a cruzar 

grandes ranchos en busca de las Mammillaria luethyi. Esta curiosa cactácea, es una de las mas pequeñas de México y menos 

pesada, en contraste con Pachycereus weberi de mas de 15m de altura y hasta 25 toneladas de peso. Mammillaria luethyi fue 

descrita hace relativamente poco, en 1996. Es una planta muy difícil de obtener sin injertar y muy presente en las colecciones 

de los aficionados por su curioso cuerpo y su espectacular floración. Cuando se descubrió, se llegaron a pagar alrededor de 

1000 dólares por alguna planta. Hoy en día es fácil encontrarla a la venta injertada por unos 5 euros y en sus raíces algo mas 

difícil por unos 25 euros. Estos ejemplares en sus raíces suelen ser plantas bajadas de injertos, ya que su cultivo de semilla se 

complica mucho al permanecer estas dentro de la planta, como en algunas otras especies de Mammillarias. 

 



Nuestra primera ubicación nos lleva hasta un sitio de difícil acceso que decidimos descartar y nos ponemos camino de la 

siguiente ubicación. Este es uno de los sitios donde te das cuenta que sin GPS no haces nada en estos sitios ya que es como 

buscar una aguja en un pajar dada la gran extensión de terreno y las pequeñas zonas donde hay ejemplares de esta planta. Tras 

un largo camino vemos las tan ansiadas Mammillarias, no es de extrañar que las llegaran a confundir cuando las vieron por 

primera vez con Turbinicarpus valdezianus, ya que cuando están deshidratadas tienen cierto parecido. 

 

Mammillaria luethyi  

 

 

 

 

Mammillaria luethyi  



 

Mammillaria luethyi  
 

Es curioso ver una zona con estas plantas tan pequeñas de menos de 2 cm repartidas entre las piedras en zonas muy pequeñas 

donde apenas sales de esa zona y buscas en otras alrededor y no encuentras ninguna planta, zonas de vegetación baja con 

piedra y terrenos arcillosos con bastantes especies de otros géneros como Epithelantha, Coryphantha, Echinocereus (en esta zona 

es fácil encontrar Echinocereus dasyacanthus que en época de floración son espectaculares), Ariocarpus, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echinocereus dasyacanthus 



En esta zona, se hace casi indispensable llevar unas garrafas de gasolina, ya que estamos muy lejos de núcleos urbanos y es 

difícil repostar. También es casi obligatorio acampar o buscar alguna zona de confianza donde poder pernoctar por la misma 

cuestión. Nosotros pasamos la noche acampando y disfrutando de una magnifica noche en un paraje espectacular con un cielo 

lleno de estrellas sin contaminación lumínica y con los coyotes aullando por toda la zona, que hace que te sientas muy 

afortunado de poder estar allí y querer volver lo antes posible. 

El viaje estaba llegando a su fin y teníamos que poner rumbo a Ciudad de México ya que nos encontrábamos en un punto muy 

lejano y eran varios días de viaje. 

Antes de llegar a la ciudad, visitamos una población de Lophophora alberto-vojtechii en el Estado de Nuevo León. Aun teniendo la 

ubicación, nos costó muchísimo encontrar ejemplares de esta especie, muy difíciles de ver, ya que se encontraban semi 

enterradas, y es la especie de Lophophora más pequeña. 

En esta zona también nos llevamos una grata sorpresa, ya que vimos varios ejemplares de Ariocarpus kotschoubeyanus en flor. Es 

gracioso lo fácil que se ve esta planta cuando esta en flor, gracias al contraste de la flor rosa con el suelo marrón y lo difícil que 

puede llegar a ser verla sin ellas, prácticamente hay ejemplares que están totalmente tapados por tierra y resulta imposible 

verlos. 

 

 
 

Ariocarpus kotschoubeyanus en flor  

 



 
 

Lophophora alberto-vojtechii y Ariocarpus kotschoubeyanus 

 

Este Ariocarpus se descubrió en 1830 por el naturalista Alemán Wilhelm von Karwinski, quien dedico el epíteto de la planta al 

príncipe ruso Kotschoubey que financió dicha expedición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariocarpus kotschoubeyanus 



Empezamos a ver edificios que delataban nuestra llegada próxima a la ciudad y nuestro fin del viaje. Llegaba la hora de volver a 

España, pero antes de tomar al avión decidimos visitar otra vez la tienda de la UNAM para comprar alguna de las mas de 60 

especies de cactáceas que se cultivan allí mismo para evitar la extracción del campo y concienciar a la gente sobre el peligro de 

extinción de muchas de ellas con su programa “Adopta una planta”. 

 

Tienda del botánico de la UNAM 

También hicimos una visita a un gran amigo de Javi, una de las eminencias de la cactología mexicana, el Doctor Jorge Meyrán 

García. Editor fundador de la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas en 1955, primer socio fundador de la Sociedad 

Mexicana de Cactología, gran amigo de la Doctora Helia Bravo Hollis o Hernando Sánchez Mejorada y colaborador en muchas 

descripciones de especies, como por ejemplo Echeveria laui. 

 

Colección Dr. Jorge Meyrán García 



El Dr.  Jorge Meyrán García, a pesar de su ya avanzada edad, nos sorprendió con su gran lucidez y sabiduría, y con él pasamos 

una fabulosa mañana llena de historias y visitando su fabulosa colección de plantas. Sin duda todo un honor poder visitar a una 

persona como él. 

 

Colección Dr. Jorge Meyrán García 

Tristemente mi viaje finalizaba aquí, un viaje de mas de 4000 km por 7 estados de México que nunca olvidaré. 

 
 

Todoterreno de Javier Castañón 

 

Agradecer sobre todo a Javier Castañón, sin el cual nunca hubiera sido posible este viaje, a Erika por acompañarnos y poner 

dos ojos más, cuando nos hacía falta localizar alguna de las plantas difíciles, al increíble Dr. Jorge Meyrán por el tiempo que nos 

dedicó y a todas aquellas personas con las que nos hemos ido cruzando en este maravilloso viaje. ¡Gracias a todos! 
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Gasteria nitida var. armstrongii  Foto: Inmaculada Porras 
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