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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€. 

Mammillaria microhelia  

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


Iniciamos este año con una triste noticia, el fallecimiento de Jürgen Menzel, al que siguió el de Jaume Coll y posteriormente 

Isabel Marcos. Todos ellos amantes de nuestras plantas y unas excelentes personas, por lo que nos afecta especialmente de 

forma personal.  

A Jürgen Menzel le conocimos personalmente en el I Encuentro Nacional de Cactófilos celebrado en Alcalá de Henares en 

1999, al que vino junto con dos socios más representando a la Asociación de Cactus de Mallorca (ACASUMA), poco  después 

desaparecida.   

Jaume Coll, también de Mallorca, fue socio de ACUA entre los años 2000 y 2014. Nos acompañó en el viaje que realizó ACUA 

en 2004 a Mallorca y asistió al II Encuentro Nacional de Cactófilos en el 2007. 

Isabel Marcos es nuestra socia más cercana, residía en la Comunidad de Madrid y solía asistir a todas las reuniones, en la última 

Asamblea a finales de octubre se le echó en falta, porque le habían detectado una enfermedad, falleciendo el 22 de marzo.  

Lógicamente esto nos afecta y mucho, y deseamos que todos los socios que tienen algún problema de salud se recuperen 

rápidamente, puedan asistir a los eventos que se realicen y podamos seguir disfrutando de su compañía. 

Este año está revolucionado; el invierno entró con furia, viento, agua, temporales con nombre, no pequeñas borrascas y en 

algunas zonas ha afectado mucho, sobre todo en el norte y en la zona de Cádiz.  

En la zona centro aún tenemos la Sierra de Guadarrama cubierta de nieve, una hermosa estampa, que luego con el deshielo 

llenará los pantanos, por fin,  porque el año pasado la primavera, el verano y el otoño fueron horribles por las altas 

temperaturas y escasez de agua, que a los cactus les va muy bien, pero no a las personas.  

Este año teníamos previsto realizar varias actividades, pero por el momento se van a tener que posponer, porque se necesita 

tiempo para organizarlo y no parece que estemos en las mejores circunstancias. Esperamos que un poco más adelante se 

puedan convocar.  

Nuestra Asociación 

Actividades 

-XIII Congreso de Cactus y Suculentas de ACYS, que se celebrará en Cheste durante los días 27, 28 y 29 de abril.  

Para más información http://acysvalencia.com/category/congreso-de-cheste/ 

-XXIII Exposición de ASAC, durante los días 26 y 27 de mayo. En el Umbráculo del Parque de la Ciudadela en Barcelona. 

Habrá venta de plantas.  

Para más información consultar: https://asac.cat/2018/03/20/exposicio-asac-2018/ 

-1ª Exposición Internacional de Cactus y Plantas Suculentas de CACSUMA durante los días 27 y 28 de junio en la Rosaleda 

Ramón Ortiz del Parque del Oeste.  

Para más información https://cactofilos.com/2018/03/28/1a-exposicion-internacional-de-cactus-y-plantas-suculentas/ 

-Viaje a Arizona.  

-Del 7 al 9 de septiembre ELK, Blankenberge.  

-Exposición de cactus y suculentas de los socios de ACUA.  
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Libros     

Hawker, J. L. (2016).- Agaves, Yucca, and Their Kin: Seven 

Genera of the Southwest (Grover E.  Murray Studies in 

the American Southwest). Tapa blanda.  

Hasta ahora, no ha habido una sola guía a todo color de 

algunos de los géneros más reconocibles del suroeste de los 

Estados Unidos: Agave, Dasylirion, Hechtia, Hesperaloe, 

Hesperoyucca, Nolina y Yucca. Algunas de las especies 

tratadas en esta guía han aparecido previamente dispersas en 

una docena de otras guías de campo, a menudo divididas 

aproximadamente entre plantas silvestres y plantas leñosas, o 

se han limitado a estudios de pequeñas regiones geográficas.  

Serie: Estudios de Grover E. Murray en el suroeste de 

Estados Unidos.  

Tapa blanda: 456 páginas.  

Editorial: Texas Tech University Press; 1 edición (15 de 

marzo de 2016). Idioma: inglés.  

ISBN-10: 0896729397, ISBN-13: 978-0896729391 

Cactusmanía 

Decoración en Trucco, Córdoba Bombonería Santa, Madrid  
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-Cactáceas y Suculentas Mexicanas. Diciembre 2017 

http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2017_62_4.pdf 

 

-Cactus explorer. Reino Unido. Marzo 20187. 

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer21/Cactus%20Explorer%2021_complete.pdf 

 

-Echinocereus. Vol.6 (1) 2018. 

http://www.echinocereus.eu/Journals/EcJ-Online-2018-01/ecj-online-2018-01.html 

 

-Essex Succulent Review. Marzo 2018 

http://www.essexsucculentreview.org.uk/assets/downloads/2018/esr-march-2018.pdf 

 

-Schütziana. Gymnocalycium online journal. Vol. 98. 2018. Abril  2018 

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_9_2018_1.pdf 

 

-Sukkulenten. Año 2018 

https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/15-sukkulenten-2018/116-sukkulenten-2018-01 

https://fgas-sukkulenten.de/news/index.php/send/15-sukkulenten-2018/117-sukkulenten-2018-02 

 

-Xerophilia . Febrero 2018 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2018/02/xerophilia-2018.02-23.pdf 

 

-https://public.fotki.com/Grootscholten/plant-collections/adromischusphotos/adromischusmammilar.html#media 

-https://grootscholten.fotki.com/plant-collections/adromischusphotos/cooperi2.html 

-http://myweb.tiscali.co.uk/adrodisp/species.htm 

-http://www.consultaplantas.com/index.php/fotos/galeria-de-fotos-de-plantas-suculentas-y-cactus 

Páginas web 

Revistas en línea 
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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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En memoria de Jürgen Menzel  

Jürgen Menzel era un gran aficionado a los cactus que, durante los años que vivió en Mallorca, mantuvo una buena colección y 

formó parte de la Asociación de Cactus  y Suculentas de Mallorca (ACASUMA). Sus plantas fueron la primera colección CITES 

legalizada en España, revisada por la que por entonces era la autoridad científica CITES, Margarita Clemente.  

De alguna manera el Jardín Botánico de la Universidad Alcalá se puso en contacto él, y se le compraron algo más de 200 

plantas en 1998, de las cuales sobreviven un importante número.  Poco tiempo después del I Encuentro de Cactófilos en 1999 

se marchó a California con sus plantas legalizadas y los permisos fitosanitarios en regla.  

Nunca perdimos la comunicación con él y en el 2007 realizamos un viaje a California y Baja California donde fue nuestro guía 

viendo plantas en hábitat, fue un viaje inolvidable. Visitamos el Zoo de San Diego, que tiene una zona dedicada a los cactus,  

donde él trabajaba como voluntario, en concreto en la zona de Baja California. También nos llevó a su casa para mostrarnos su 

colección y conocimos a su esposa Beate, que nos acogió con mucho cariño.  

Publicó numerosas fotografías de cactus  y de suculentas tanto de su colección privada como de sus viajes en: https://

cactiguide.com/piclocation_display/?photographer=Juergen+Menzel y http://www.succulentguide.com/piclocation_display/?

locnumber=5 

Jürgen Menzel a la izquierda en primera fila. Aguas Calientes, 20 de abril de 2007. Ferocactus acanthodes  

 

Después hemos seguido escribiéndonos felicitándonos por Navidad.  

Este año se acordó en la Asamblea General realizar un viaje a Arizona. Al ponerme en contacto con él para ver si quería ser 

nuestro guía en Arizona, fue cuando me dijo que padecía una grave enfermedad y que se iba a poner en tratamiento y que por 

https://cactiguide.com/piclocation_display/?photographer=Juergen+Menzel
https://cactiguide.com/piclocation_display/?photographer=Juergen+Menzel
http://www.succulentguide.com/piclocation_display/?locnumber=5
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favor cruzara los dedos para que todo saliera bien. En el mes de febrero escribí interesándome por su salud y Beate, su esposa 

me dijo que había fallecido, había luchado con todas sus fuerzas, hasta que ya no pudo más y falleció el 1 de enero del año 

pasado.  

Invernadero de Jürgen Menzel 

Le pedí a Beate si podía mandarme algún artículo sobre Menzel y me envió con el permiso de sus autores el boletín de 

“Espinas y Flores”, Volumen 53, Number 2 February, 2018 de “San Diego Cactus & Succulent Society”, donde Mark Fryeser 

realiza una pequeña biografía que transcribo a continuación. Además la presentación de Denise Huntsman-Griffin que realizó 

de Jürgen Menzel en la reunión de miembros  en septiembre de 2013. Se pueden consultar los originales en: 

file:///C:/Users/uah/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DT3A37NY/Vol%2053%20No%202%

20February%202018%20Lowres.pdf 

Por Mark Fryeser 

Jürgen Menzel vivió una vida digna de ser vivida. Nacido el 8 de septiembre de 1940, en Alemania, sobrevivió a la guerra 

cuando era niño y, con el tiempo, se convirtió en químico en Hamburgo con una increíble colección de cactus (la mayoría 

cultivada por él mismo), la vida de Jürgen valió la pena. Pudo retirarse joven, y él y su esposa Beate se mudaron a Mallorca 

España, junto con 30.000 plantas de Jürgen. Vivieron allí casi 20 años. Se mudaron a San Diego en 1999, trayendo solo 2000 

plantas con ellos. 

Jürgen fue muy activo y uno de los miembros más destacados de la SDCSS. El pasado diciembre por primera vez él y su 

esposa Beate, faltaron a la fiesta de vacaciones desde que se mudaron  aquí. ¡Celebraron su 50° aniversario el pasado 29 de 

septiembre, una relación digna de admiración! 

file:///C:/Users/uah/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DT3A37NY/Vol%2053%20No%202%20February%202018%20Lowres.pdf
file:///C:/Users/uah/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DT3A37NY/Vol%2053%20No%202%20February%202018%20Lowres.pdf


Cuando se le solicitó a la SDCSS que participara en el mantenimiento del Jardín de Cactus en el Parque de Animales Salvajes 

del Zoológico de San Diego, Jürgen iba todos los sábados por la mañana, para quitar malas hierbas, mantener los especímenes 

que había y plantar otros nuevos. Mucho de lo que hay allí es fruto de su trabajo.  

Tenía un negocio activo de semillas y producía una gran variedad de especies en casa. Era un gran cultivador y siempre estaba 

tratando de mejorar. Algunas de sus plantas clásicas serán subastadas en nuestro “Winter Show” y en “Sale” de febrero. 

Muchos lo extrañarán. Aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de haber podido llamarlo nuestro amigo estamos 

desconsolados, y me atrevo a decir que todos lo oiremos decir "bah", "humph" o "welllll ..." en los años venideros. Descansa en 

paz.  

Por Denise Huntsman-Griffin 

Presentación que realizó Denise Huntsman-Griffin de Jürgen Menzel en la reunión de miembros  en septiembre de 2013.  

Jürgen Menzel era un cultivador y explorador, especializado en cactus y semillas de colección, que empezó a cultivar desde los 

15 años. Viajó mucho para ver la ver la dificultad que tenían los cactus para crecer, haciendo posible su reproducción para 

luego venderlas. Estaba especialmente interesado en los cactus resistentes al frío del Oeste de Estados Unidos, Sur de 

Sudamérica y México especialmente como Ariocarpus, Turbinicarpus, Pelecyphora, Aztekium. De todas estas plantas cultivaba 

numerosas localidades. Descubrió una nueva forma de Navajoa peeblesiana que lleva su nombre, f. Menzeli.  

Jürgen Menzel oyó hablar del Club en 1985, cuando vivía en Hamburgo en la Convención de la Sociedad de Cactus y Suculentas 

de América (CSSA). Trabajó en Hamburgo como químico durante 15 años, coleccionó una gran cantidad de cactus y 

pertenecía a la Sociedad Alemana de Cactus desde 1965. A la edad de 47 años, en 1987 se trasladó con sus 30.000 plantas a 

Mallorca, una isla de España donde fundó un club de cactus. En 1999 se trasladó a California con 2.000 plantas y una pila de 

papeles (certificados CITES y fitosanitarios). 

Desde que Jürgen había vivido aquí en 1999, se hizo miembro del Club de San Diego y contribuyó al éxito del club de varias 

maneras. Estuvo trabajando en los jardines del Zoo de San Diego, continuando con el compromiso, que el Club había adquirido 

en los años 70 de cuidarlo. Tenía un gran número de trofeos, 46 entre 200-2012, como al mejor cactus, a la mejor planta 

cultivada de semilla, mejor injerto, mejor opuntia, premio del público, premio de los jueces, etc. Escribió numerosos artículos 

en el boletín de la sociedad: Micropuntia (mayo 2001), Un Tour por el Suroeste (marzo 2002), Turbinicarpus (octubre 2002), 

Peniocereus (agosto 2005), Planta del mes Thelocactus (septiembre 2012), etc.  

Estuvo durante dos años en el ejército, incluso allí tenía una pequeña colección en el alféizar de la ventana. Por suerte para 

nosotros, él vendió su colección de sellos cuando era joven para coleccionar algo más raro que los sellos, cactus raros.  

Sus amigos le recuerdan como una gran persona, entrañable y siempre dispuesto a ofrecer sus conocimientos.  

Jaume Coll nació el 23 de junio de 1955 y falleció el 13 de enero de 2018 debido a una infección generalizada. Era profesor en 

un centro de alfabetización de adultos y publicó varios libros como los “Cuadernos de matemáticas para adultos”. Se jubiló 

hace dos años y con su mujer se dedicó a viajar. Este año quería ir a ELK. 

Su gran afición a los cactus se supone que le vino porque su tío Damián Busquet tenía una colección importante.  

Se hizo socio de ACUA en el año 2000, después del I Encuentro de Cactófilos celebrado en el año 1999, posiblemente porque 

los socios de ACASUMA, le hablaran de nuestra asociación. En el 2004 realizamos un viaje a Mallorca para visitar colecciones 

públicas y privadas de cactus. El primer día, viernes fuimos por nuestra cuenta, pero el sábado y domingo nos acompañó y se 

mostró sumamente amable. Íbamos en varios coches y algún socio recuerda, iba ligero y a veces era un poco difícil de seguirle, 

porque claro, las carreteras por las que nos metíamos no eran anchas, pero aún así, llegamos a todos los lados. Con él 

visitamos S’Avall, el vivero de Toni Moreno que tenía grandes ejemplares, que al año siguiente se vieron en Cactusmanía 

(Ventimiglia, Italia), Botanicactus, la colección de un amigo suyo, Toni Roselló, que tenía dos invernaderos, uno de cactus y otro 

En memoria de Jaume Coll  
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de suculentas impecables, además de un jardín y por supuesto visitamos la suya propia. La colección de Jaume Coll era muy 

interesante, porque además de tener buenos ejemplares en el jardín, en el invernadero tenía una buena colección de 

delicatesen, que en aquellos años, no era nada corriente y te ponía los ojos como platos y causaban admiración. Hoy en día 

gracias a los checos, esas plantas son más fáciles de encontrar y a un precio muy razonable.  

El mundo de los cactus ha perdido a una gran persona, descanse en paz. 

 

 

http://jardinesdecactus.blogspot.com.es/2008/05/jardn-de-jaume-coll.html 

https://www.facebook.com/jaume.coll.39/about?lst=1218215208%3A100001285016774%3A1520341481&section=year-

overviews&pnref=about 

 

Ariocarpus retusus 

Rebutia neocumingii 

Pseudolithos Discocactus zehntneri subsp. boomianus 

http://jardinesdecactus.blogspot.com.es/2008/05/jardn-de-jaume-coll.html
https://www.facebook.com/jaume.coll.39/about?lst=1218215208%3A100001285016774%3A1520341481&section=year-overviews&pnref=about
https://www.facebook.com/jaume.coll.39/about?lst=1218215208%3A100001285016774%3A1520341481&section=year-overviews&pnref=about
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Por Adolfo López 

Hola a todos 

Solo hacer glosa de nuestra amiga y colega Isabel Marcos que nos dejo el pasado día 21 victima de esa cruel enfermedad que 

conocemos como cáncer. 

Sencilla, discreta y fiel a todas nuestras convocatorias a las que asistía casi de forma anónima. 

Hemos tenido hasta el ultimo momento contacto con ella y siempre demostró una firmeza y un carácter que no hacia presagiar 

tan inmediato final. Como detalle de su valía personal pidió a su familia que la despidieran en su nombre, conocedora de su 

próximo deceso. Todo un detalle que la honra como amiga.   

Desde aquí un fuerte abrazo a su familia y el cariño de toda la familia cactófila a la que supo cautivar con su personalidad. 

Descanse en paz. 

En memoria de Isabel Marcos  

Isabel Marcos, de pie, la quinta por la derecha (27-10-11) 
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http://www.fao.org/news/story/es/item/1070263/icode/ 

 

El pasado 30 de noviembre de 2017 en Roma según la FAO el nopal (higuera de pala, tuna o chumbera, entre otras 

denominaciones) debe ser considerado como un activo valioso, especialmente como alimento y pienso para el ganado en áreas 

de tierras secas. 

Durante la reciente intensa sequía en el sur de Madagascar, los cactus resultaron ser un suministro crucial de alimentos, forraje 

y agua para la población local y su ganado. La misma zona había llegado a sufrir una grave hambruna como resultado del 

empeño en erradicar la planta, considerada por algunos una especie invasora sin valor. Fue reintroducida rápidamente. 

Para difundir los conocimientos sobre el manejo eficaz del nopal, la FAO y el Centro Internacional de Investigación Agrícola en 

las Zonas Secas (ICARDA) han presentado Ecología, cultivo y usos del nopal, (Crop Ecology, Cultivation and Uses of Cactus 

Pear), un libro con información actualizada sobre los recursos genéticos de la planta, rasgos fisiológicos, preferencias de suelo 

y su vulnerabilidad a las plagas. Esta nueva publicación ofrece también consejos sobre cómo explotar las virtudes culinarias del 

nopal, como ocurre desde hace siglos en su México natal y se ha convertido en una arraigada tradición gourmet en Sicilia. 

“El cambio climático y la creciente amenaza de las sequías son razones importantes para promover el humilde cactus al estatus 

de cultivo esencial en muchas áreas”, aseguró Hans Dreyer, director de la División de Producción y Protección Vegetal de la 

FAO. 

El cultivo del nopal se está extendiendo lentamente, impulsado por la creciente necesidad de plantas resilientes frente a la 

sequía, los suelos degradados y las temperaturas más altas. Tiene una larga tradición en México, donde el consumo per cápita 

anual de nopalitos, las sabrosos y tiernas palas (también denominadas pencas, o cladodios), es de 6,4 kilogramos. Las Opuntias 

se cultivan en pequeñas granjas y se cosechan en el medio natural en más de 3 millones de hectáreas, y se producen cada vez 

más mediante técnicas de riego por goteo en pequeñas explotaciones como cultivo primario o suplementario. Hoy en día, 

Brasil alberga más de 500 000 hectáreas de plantaciones de cactus destinadas al suministro de forraje. La planta también se 

encuentra habitualmente en granjas en África del Norte, y la región de Tigray en Etiopía cuenta con alrededor de 360 000 

hectáreas, de las cuales la mitad son cultivadas. 

La capacidad del nopal para sobrevivir en climas áridos y secos lo convierte en un elemento clave en la seguridad alimentaria. 

Además de proporcionar alimentos, el cactus almacena agua en sus palas, convirtiéndose así en un “pozo” botánico capaz de 

suministrar hasta 180 toneladas de agua por hectárea, suficiente para mantener cinco vacas adultas, lo que supone un 

incremento sustancial sobre la productividad típica de los pastizales. En tiempos de sequía, la tasa de supervivencia del ganado 

es mucho más alta en granjas con plantaciones de cactus. 

Los rendimientos de las Opuntia cultivadas con fines comerciales varían sustancialmente según el lugar, variedad cultivada y 

técnica agrícola. En Israel, Italia y en las áreas donde se usa regadío en México es habitual recolectar más de 20 toneladas de 

fruta por hectárea es común –incluso se han reportado algunos pocos casos de rendimientos de 50 toneladas-, pero la 

producción es menor en la mayoría de las zonas áridas y con agricultura de secano. 

 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1070263/icode/
https://www.wfp.org/stories/crops-and-cactus-madagascar-drought-crisis
http://www.icarda.org/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/6cb6bff1-66f3-4d2e-92cc-c58130c1f9dc/


Strombocactus corregidorae 

Por Carlos Soto Merino 

En el año 2008 cuando comienzan los trabajos para la construcción de un sistema de conducción de agua a la ciudad de 

Querétaro, una comisión de medio ambiente que se desplazo hasta allí para ver el impacto medioambiental que podía producir 

dichas obras en la fauna y flora del lugar,  encontró tres localidades de Strombocactus con caracteres morfológicos visiblemente 

diferentes de Strombocactus disciformis. A partir de este momento se describe e incluye en el género Strombocactus una nueva 

especie llamada S. corregidorae (Arias & Sánchez, 2010) 

 

 

 

 



 

La etimología del género viene del griego y significa “cactus trompo” por la forma característica de estas plantas. Corregidorae, 

se puso en honor a doña Josefa Ortiz Girón (1773-1829), conocida en la historia de México como Josefa Ortiz de Domínguez 

(corregidora de Querétaro). La corregidora como también se la conocía, fue una gran heroína de la independencia de México. 

  

 

 

 



 

                                  Billete de 5 pesos del año 1969 en honor a Josefa Ortiz Girón. 

De Candolle en 1828 describe este taxón como Mammillaria disciformis  y casi 100 años después, Britton y Rose en 1922, 

proponen el género Strombocactus por algunas características específicas como las flores apicales. Desde hace tiempo se ha 

debatido la posible relación de Strombocactus con Aztekium (Buxbaum 1955, Anderson & Skillman 1984, Bravo-Hollis & Sánchez

-Mejorada 1922) incluso Buxbaum sugiere incluirlo en Aztekium. En 2002 Butterworth realiza un estudio molecular en el que 

revela que Strombocactus forma un linaje único sin relación directa de parentesco con Aztekium. El ultimo estudio molecular de 

Vázquez-Sánchez (2013) confirman a Strombocactus como género monofilético. 

  

 



 

 

 

Actualmente el género cuenta con 2 especies (S. corregidorae y S. disciformis) y una subespecie (S. disciformis subsp. esperanzae). 

Halda (1996) describe dos especies mas de Strombocactus (S. pulcherrimus y S. jarmilae) que fueron ubicadas años después como 

sinónimos de S. disciformis subsp. esperanzae y S. disciformis.  

La nueva especie de Strombocactus , es descrita en 2010 por Salvador Arias y Emiliano Sánchez-Martínez. 

Plantas con tallo simple, ocasionalmente ramificado, cuerpo globoso de 18 a  23 cm de altura y de 8 a 12 cm de diámetro, de 

un tono verde grisáceo. Tubérculos de 7-13 mm de longitud y de 9-20 mm de diámetro en la base, dispuestos en 8-13 series 

de espirales, irregularmente romboides. Raíz simple, fibrosa y ligeramente gruesa cerca del tallo. Aréolas de 4.2-4.9 mm de 



longitud y 2.9-3.1 mm de ancho. Espinas de 3-5 de entre 2-3.5 cm de longitud. Flores diurnas, infundibuliformes, de 3.5-4 cm de 

longitud y 3.5-4 cm de diámetro de color amarillo claro. Frutos de 9-11 mm de longitud y 6-7 mm de diámetro, elipsoidales de 

color amarillo verdoso al madurar a veces con tonos purpúreos y de color amarillo pálido al secarse. Semillas de 0.5-0.6 mm 

de longitud y 0.4-0.5 mm de grosor obovoides de color castaño rojizas, ausentes de estrofíolo. Junto con Aztekium el género 

Strombocactus se trata de las cactáceas nativas de América del Norte con las semillas mas pequeñas (Buxbaum, 1955; Anderson 

y Skillman, 1984). 

 

 

 

 



 

 

El hábitat de Strombocactus corregidorae se sitúa en las partes bajas del cañón del rio Moctezuma (cañón del Infiernillo) en los 

limites del estado de Querétaro con Hidalgo (México) a unos 1500 m de atura, en pendientes de fuerte inclinación y paredes 

verticales de orientación sur, con escasa vegetación o con matorral xerófilo con suelos calizos áridos compuestos por lutitas 

derivadas de rocas del Cretácico superior (Carrillo-Martínez, 1981). 

 

 



 

 

 

 

 

Sus principales diferencias con S. disciformis y S. disciformis subsp. esperanzae, son el tamaño del cuerpo (18-30 cm) en S. 

corregidorae, bastante mayor que el de S. disciformis y S. disciformis subsp. esperanzae que es menor de 12 cm. Sus espinas mas 

largas (2-3.5 cm) mas duras y gruesas. Sus flores mas largas (3.5-4 cm) y de un tono amarillo claro, mientras que en S. disciformis 

son mas pequeñas y de color blanquecino y en S. disciformis subsp esperanzae son de color magenta intenso. Sus semillas 

también se diferencian bien con S. disciformis y S. disciformis subsp. esperanzae, ya que en estas presentan un estrofíolo grande y 

blanco mientras que en S. corregidorae esta ausente. 
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S. disciformes subsp. esperanzae (F: Cándido Gómez) 

S. disciformis (F: J. Tamayo) 


