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Las revistas especializadas surgen
para dar cobertura a temas de lo
más variopinto. Dan a conocer los
entresijos de un determinado te-
ma y suelen tener un público se-
lecto y entendido en la materia.
En algunos casos se trata de colec-
cionistas. Para los amantes de los
cactus y las suculentas existe una
publicación de este tipo, Cactus
Aventuras Internacional, de ca-
rácter trimestral y traducida a tres
idiomas: castellano, ingés y fran-
cés. Su impulsor, editor y director,
Joël Lodé, lleva dos décadas lu-
chando por sacar cada nuevo nú-
mero de esta revista. No le mueve
el lucro, sino la difusión y promo-
ción de una de sus pasiones, los
cactus. Editor-naturalista miem-
bro de la International Organiza-
tion for Succulent Plant Study
(IOS), Comisión Botánica de la
UNESCO, y miembro del Instituto
de Estudios Almerienses, llegó a
Almería en el año 2000 para desa-
rrollar un trabajo de paisajismo en
un campo de golf y desde enton-
ces reside en la provincia, desde
donde sigue escribiendo su publi-
cación. En esta aventura le acom-
paña su esposa, Mildred Canales,
licenciada en Ciencias de la Co-
municación, que ejerce de traduc-
tora y escribe artículos en la revis-
ta.

–¿Cómo y cuándo surgió la idea
defundar laprimerarevistaespe-
cializada en cactus a nivel euro-
peo?
–Surgió en 1988 de la necesidad,
porque no existía ninguna otra re-
vista de este tipo.
–¿Cómo ha sido la evolución de
esta publicación en los 20 años
de vida que tiene? ¿qué proble-
mashantenidoqueafrontar?
–Se ha desarrollado a una veloci-
dad bastante rápida. Se hizo pri-
mero en francés, luego en inglés
en 1996, y en castellano en 2006.
Los problemas han sido basica-
mente técnicos, por mudanza des-
de Francia a Canarias, y desde Ca-
narias a Andalucía, pero se pudo y
se mantuvo la revista.
–¿Quétemassetratan?
–Los temas son variados: relación
de viajes, descripciones de nuevas
especies, cultivo, un género en
particular, la página para los ni-
ños, libros...
–¿Cuál es el reportaje más curio-
sosquehanpublicado?
–Un reportaje curioso fue el de
Trotsky, el revolucionario quien,
pocos meses antes de ser asesina-
do empezó una colección de cac-
tus.
–Algunos de los reportajes van
enfocados a niños, ¿qué acepta-
ción tienen los cactus entre los
máspequeños?
–A los niños les encantan los cac-
tus, son plantas por lo general pe-

queñas, las espinas son lo de me-
nos, no les importa demasiado,
son fáciles de cuidar y se pueden
coleccionar.
–¿Quévariedadesdecactusysu-
culentas se danmás en Almería?
Al tener clima desértico debe ser
un terreno muy apropiado para
sudesarrollo...
–La provincia tiene un clima apro-
piado para todos los cactus en in-
vernadero, y muchos de ellos pue-
den incluso estar plantados en ex-
terior, con protección ante el frío.
–Se dedican a conservar algunas
especies. ¿Qué variedades están
enpeligro?
–Muchas especies están en peli-
gro, algunas se encuentran más
en cultivo que en su hábitat. Culti-
var una planta permite un poco su
salvación cuando su hábitat está
en peligro.

-¿Qué otras publicaciones o li-
bros ha sacado a la venta y qué
nuevos proyectos editoriales tie-
ne?
–He publicado bastante libros, in-
cluso de aventuras. Los últimos
son botánicos, uno sobre Socotra
y el último sobre las Islas Cana-
rias. El próximo que va a salir es un
libro sobre los desiertos, y des-
pués viene un gran proyecto para
2013, una enciclopedia de los cac-
tus, pero basada en genética mo-
lecular.
–¿En qué consiste el Congreso
Anual Cactus? ¿Cuándo y dónde
secelebrará lapróximaedición?
–El congreso Cactus tiene lugar
cada año en Tiercé, Francia, el pri-
mer fin de semana de mayo (cuan-
do no cae un primero de mayo).
Tiene el mismo tiempo que la re-
vista, más de 20 años.
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Jöel Lodé con el Agave cordillerensis, uno de sus descubrimientos.

Almería, sede
de una revista
especializada
encactus
Jöel Lodé, francés afincado en la provincia
desde el año2000, lleva 20años al
frente deCactusAventuras Internacional
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Tiene un clima
apropiado para

todos los cactus en
invernadero, ymuchos
pueden incluso estar
plantados en exterior”
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Unode losmás
llamativos es el del

revolucionario ruso
Trotsky, que empezóuna
colección de cactusmeses
antes de ser asesinado”


