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Fig. 1 .—Coryphantha bummamma



Fig. 2.—Cephalocereus senilis (Fot. Yoshida).
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PRESENTACION

La Sociedad Mexicana de Cactología 
complace en presentar el primer núme
ro de su revista.

Nuestra Sociedad se fundó hace tres 
años con el objeto principal de estudiar 
y dar a conocer las diversas especies de 
cactáceas y otras plantas suculentas que 
crecen en México; despertar entre los 
amantes de las plantas las afición por 
este grupo vegetal y trabajar para lograr 
se establezca en la ciudad de México un 
jardín botánico en donde estén repre
sentadas las plantas más características 
del país.

Las cactáceas como se sabe, constitu
yen una extraordinaria familia vegetal 
que por sus fantásticas formas, sus her
mosísimas flores, sus maravillosas adap
taciones a la extrema sequía, sus in
teresantes productos químicos y sus 
fabulosas leyendas, han despertado la 
atención, desde hace mucho tiempo, de 
los hombres de ciencia, de los artistas y 
de los amantes de las plantas. Son ori
ginarias de América y se han adaptado 
a vivir en los desiertos, aunque algunas 
crecen en las selvas tropicales y húme
das. México, debido a su situación geo
gráfica, pues tiene una amplia área de 
su territorio en el cinturón mundial de 
los desiertos, posee entre todos los paí

ses americanos la mayor cantidad de 
géneros y de especies.

En nuestro país existen también otras 
plantas suculentas, muy hermosas, que 
pertenecen a otras familias vegetales 
cuyo conocimiento debe ser difundido; 
éstos son por ejemplo los numerosos 
agaves, las crasuláceas y algunas eu
forbiáceas.

La difusión que se ha hecho del co
nocimiento de estas plantas se debe no 
sólo a las obras científicas monográfi
cas, sino también a las revistas especia
les que desde el siglo pasado se han 
publicado en Europa y en los Estados 
Unidos de Norteamérica, como son en
tre otras; Bluhende Kakteen, Deutsch 
Kakteen Geselschaft, Monatschrift für 
Kakteenkunde, Cactus and Succulent 
Journal of America, Cactus Journal of 
Great Britain, Kakteenfreund, Kakteen
kunde, Desert Life, Saguaroland y la 
revista francesa Cactus.

Deseamos que nuestra publicación sea 
regular y persista más allá de nosotros. 
Con motivo de éste, su primer número, 
saludamos a las revistas cactológicas 
que nos han precedido y estrechamos 
cordialmente las manos de los cactófilos 
de todas las partes del mundo.

Dra. Helia. Bravo.
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Fig. 3.—Lemaireocereus dumortieri.

Las Cactáceas del Valle de México
El Valle de México, según los geó

grafos, se extiende desde el Cerro del 
Ajusco hasta la Sierra de Pachuca, pero 
como la región de Pachuca forma parte 
de otra zona cactífera, aquí limitamos 
el Valle hasta Tepotzotlán y Teotihua- 
cán. Las cactáceas se encuentran espe
cialmente abundantes en la parte norte 
y oeste del Valle, estando ausentes en 
los declives de Iztaccíhuatl y Popocaté- 
petl.

Con pocas excepciones, parece requi
sito de los miembros de esta familia 
tener una exposición directa al sol, aun
que sea por una parte del día. En el Va
lle de México es muy marcada la ten
dencia a buscar declives orientados 
hacia el este. Como durante el verano el 
cielo aquí está nublado durante una 
buena parte de la tarde, resulta que los 
declives orientales reciben mucho más 
sol que los del oeste que tienen sol de la 
tarde. Esta tendencia es notable en la

Sierra de Guadalupe en donde existen 
verdaderos jardines de cactos frente a 
la carretera de Pachuca, mientras que 
en la parte orientada hacia Tlalnepan- 
tla hay pocos.

La familia de las Cactáceas está divi
dida en tres grupos llamados tribus. El 
primer grupo, Pereskieae, es tropical y 
no se encuentra en el Valle. Este grupo 
tiene hojas persistentes. El segundo, 
Opuntieae, comprende los nopales y cho
llas. Las especies que lo integran tienen 
hojas únicamente en los artículos muy 
tiernos y numerosas espinas pequeñas 
llamadas glóquidas. El tercer grupo Ce
reae, incluye todos los demás cactos y 
se distinguen por no tener ni hojas ni 
glóquidas.

OPUNTIEAE

De las chollas, o Cylindropuntia, hay 
dos en el Valle: la Opuntia imbricata y
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Fig. 4.—Myrtillocactus geometrizans.

la Opuntia tunicata. La Opuntia imbri
cata es planta erecta que alcanza hasta 
4 metros, de flores moradas y frutos 
amarillentos. Se encuentra ampliamente 
distribuida en la parte norte del Valle y 
en los cerros del centro, y a todas altu
ras. Es muy abundante en la parte 
oriente de la Sierra de Guadalupe. La 
Opuntia tunicata es planta baja, suma
mente espinosa, las espinas cubiertas 
con vainas blancas que dan a la planta 
un aspecto bonito. Produce muy pocas 
flores y su propagación se hace por me
dio de brotes de artículos caídos, que se 
desprenden con el más ligero contacto y 
se adhieren tenazmente a cualquiera 
persona, animal u objeto. Existe tam
bién en Perú y Chile a donde se cree 
fue llevada en migraciones prehistóri
cas. Esta planta tiene una forma infan
til muy distinta de la planta adulta pero, 
como vaya adquiriendo fuerza, des
arrolla su aspecto normal. La Opuntia 
tunicata parece estar limitada a los ce
rros bajos y a los llanos.

De los nopales, o Platyopuntias, son

especialmente comunes en el Valle la 
Opuntia tomentosa, la Opuntia hyptia- 
cantha, y la Opuntia streptacantha, que 
se encuentran en casi todo el Valle, 
existiendo también la Opuntia robusta y 
probablemente dos o tres especies nati
vas. Las tres primeras son plantas ar
borescentes que alcanzan 5 metros de 
altura, y sus frutos son comestibles. La 
Opuntia streptacantha se distingue por 
sus artículos más redondeados y su flor 
de color amarillo que cambia gradual
mente al anaranjado antes de secarse. 
La Opuntia tomentosa tiene artículos 
más alargados y su flor es roía desde el 
principio. La Opuntia robusta es planta 
más baja que las dos anteriores pero 
tiene artículos muy grandes, llegando a 
medir hasta 40 centímetros o más de 
largo, y el fruto es grande, pero no co
mestible.

En el Pedregal existe la Opuntia cra
ssa y la Opuntia lasiacantha, la crassa 
con flor roja y la lasiacantha con flor 
amarilla.
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CEREAE

Esta tribu está dividida en ocho gru
pos menores o subtribus. Cuatro existen 
en el Valle.

Cereanae. Cactáceas comúnmente lla
madas “pitahayas” u “órganos”.

Los cactos de este grupo posiblemen
te no son nativos del Valle de México. 
Tres especies existen únicamente en el 
Peñón Viejo. Una, Myrtillocactus geo- 
metrizans, común en los estados de Hi
dalgo, Querétaro y Guanajuato, es 
planta grande con muchas ramas gene
ralmente encurvadas. Produce un pe
queño fruto conocido por el nombre de 
“garambullo”. Otra es Lemaireocereus 
marginatus, muy conocido por ser usado 
como cerca, de donde viene su nombre 
específico; este cacto ha sido incluido 
también en el género Pachycereus, pero 
se ha clasificado últimamente como 
Lemaireocereus porque tiene frutos car
nosos, mientras que el fruto de un Pa
chycereus es seco y muy espinoso. La 
tercera especie es Lemaireocereus du- 
mortieri, común en Morelos, Querétaro 
e Hidalgo. Como estos cactos no exis
ten en otra parte del Valle y son nati
vos de regiones más calientes, parece 
que fueron traídos por los indios en 
tiempos pasados.

Heliocereus specious, una planta muy 
popular en las casas por sus flores ro
jas grandes, era antes común en el Pe
dregal, pero parece que debido a la in
moderada colecta ha desaparecido casi 
por completo. Otra especie de este gru
po, Nyctocereus serpentinus, común
mente llamada “Reina de la Noche”, se 
encuentra cerca de la cumbre de un ce
rrito al oeste de Tepotzotlán.' Como es 
de climas semi-tropicales (abundante 
cerca de San José Purúa) es aquí pro
bablemente un escapado del cultivo.

Echinocereanae. Plantas cilindricas que 
raramente exceden 25 centímetros de 
altura. Las flores grandes nacen en 
corona.

De este grupo hay una sola especie 
en el Valle: Echinocereus cinerascens. 
En el Valle de México se encuentra so
lamente en la parte sur y este de la 
Sierra de Guadalupe, pero su distribu
ción se extiende hasta San Luis Potosí. 
En el Valle parece limitada a lugares 
rocosos, pero más al norte se encuentra 
en los llanos. Tiene la flor más vistosa 
de todas las cactáceas del Valle; es 
una flor grande de color morado vivo 
con los estambres amarillos. Florece 
desde marzo hasta mayo o junio y en 
la parte oriente de la Sierra de Guada
lupe es bien visible en los cerros al lado 
de la carretera desde un automóvil en 
movimiento. La planta es cespitosa, es 
decir, produce matorrales de muchas 
cabezas y una planta grande puede te
ner 20 flores a la vez.

Echinocactanae. Plantas globosas, a ve
ces grandes, incluyendo las especies 
conocidas como “biznagas”.

Hay dos cactos de este grupo en el 
Valle que pertenecen respectivamente a 
los géneros Stenocactus y Ferocactus. 
Los Stenocactus son generalmente plan
tas chicas y globosas, hasta de unos 8 
centímetros de diámetro, aunque hay 
ejemplares excepcionales que alcanzan 
hasta 20 centímetros. Se identifican lue
go por sus numerosas costillas delgadas 
y generalmente onduladas. El número 
de costillas en los ejemplares del Valle 
varía mucho, pudiendo ser tan pocos 
como 20 ó hasta 60. La flor es general
mente de color lila con una estría más 
oscura en el centro de los pétalos, pero 
varía entre blanco y morado obscuro. 
Florece en enero y febrero. El Stenocac
tus se encuentra en la parte norte del 
Valle desde las barrancas del oeste de 
la Ciudad hasta la Purificación, cerca 
de Texcoco, siendo especialmente abun
dante en la Sierra de Guadalupe y los 
cerritos al noroeste, cerca de Atizapán. 
Hay lugares donde es imposible andar 
sin pisar una de estas plantas. Dos o 
tres especies han sido reportadas de la
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Fig. 5.—Lemaireocereus marginatus.

Sierra de Guadalupe, pero la planta es 
muy variable y creo que exista una sola 
especie, probablemente Stenocactus an
fractuosus.

En la parte oriental de la Sierra de 
Guadalupe es bastante abundante la 
biznaga, Ferocactus latispinus, encon
trándose especialmente en los declives 
bajos pero también cerca de la cumbre, 
donde se encuentra a 2,700 metros de 
altura. Existe también en los cerros al 
norte de Zumpango y Huehuetoca. Mi
de hasta 30 centímetros de diámetro y 
se distingue por su espina central ancha 
y ganchuda, generalmente de color ro
jizo. Su flor morada aparece en el 
otoño.

Hay otra biznaga descrita de la Sie
rra de Guadalupe, Echinocactus hori- 
zonthalonius, pero en los últimos años 
no se ha encontrado y posiblemente ya 
no exista en el Valle.

Coryphanthanae. Plantas generalmente 
pequeñas y globosas provistas de tu
bérculos.

En el Valle de México hay dos géne
ros de este grupo Coryphantha y Mam- 
millaria, con unas ocho especies. Son 
muy populares entre los colectores por 
su tamaño y la facilidad de mantenerlas 
en macetas. Las Coryphanthas se dis
tinguen por un surco a lo largo del tu
bérculo y sus flores grandes que nacen 
en el centro de la planta. Sus frutos son 
verdes y maduran lentamente. Las 
Mammillarias son parecidas pero no 
tienen surco en los tubérculos y sus 
flores no nacen en el centro de la plan
ta sino en corona y son generalmente 
chicas. Los frutos son rojos, claviformes 
y comestibles; son los “chilitos”.

La Coryphanta más común en el Va
lle es la Coryphantha connivens. Su flor 
amarilla aparece en junio. Generalmen
te es planta escasa, pero tiene una dis
tribución amplia desde la Sierra de San
ta Catarina hasta los límites norteños 
del Valle. Parece más abundante en 
ciertos cerritos al noroeste de las pirá
mides de Teotihuacán. La otra Cory
phanta se encuentra en la parte noroeste
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del Valle, entre la Presa de Guadalupe 
y Huehuetoca. Es la Coryphantha as
terias y su nombre se deriva de sus ocho 
o nueve espinas radiales en forma de 
estrella. Es planta chica pero tiene una 
flor de color lila pálido, tan grande que 
casi oculta la planta. Florece en abril y 
mayo.

La Mammillaria más común en el Va
lle es la Mammillaria magnimamma, es
pecialmente abundante en la parte 
oriental del Pedregal, donde a veces 
forma grandes montones, pero es común 
también en la Sierra de Guadalupe y 
otros cerros del Valle. Es la especie que 
produce los chilitos que se venden en 
los mercados.

Otra Mammillaria es la Mammillaria 
elegans, planta escasa en el Pedregal, 
que parece ser la única parte del Valle 
donde existe. Es planta bonita con es
pinas blancas e indudablemente su es
casez se debe a la inmoderada colecta. 
A veces se ve de venta en la calle y en 
los mercados. Produce abundantes flo
res de color rojo, especialmente en el 
otoño e invierno. Hay otras especies 
descritas de plantas similares, pero pa
rece que realmente son de la misma, va
riando en tener una forma más colum- 
nar o en el número de espinas que a 
veces varía en la misma planta.

Una Mammillaria abundante en el 
Valle es la Mammillaria rhodantha, que 
se encuentra desde Tenango del Aire 
hasta Tlalnepantla y en los límites nor
teños del Valle. También es especie va
riable, teniendo dos tipos comunes: el 
de espinas amarillas y el de espinas 
rojizas. La flor roja aparece en el in
vierno y otra vez en el verano. Esta 
planta es especialmente afecta a lugares 
rocosos y muchas veces netamente saxí
cola, es decir, se encuentra colgando de 
los cantiles y grandes rocas, y se ha en
contrado epífita en ciertos árboles. Es 
abundante en la Sierra de Guadalupe 
y en el Pedregal, al oeste de Tenango. 
Parece ser la única Mammillaria en la

parte oriental del Valle. También es la 
especie que se encuentra a mayor altu
ra, existiendo a 3000 metros en la cum
bre de la Sierra Gorda al norte de las 
pirámides y la cumbre de la Sierra de 
Guadalupe a casi la misma altura.

La Mammillaria fuscata es parecida 
a la rhodantha, pero tiene mayor núme
ro de espinas. Se ha encontrado en ce
rritos al noroeste Tlalnepantla.

Hay otra especie de Mammillaria al
go saxícola y especialmente afecta a 
las hondas barrancas al oeste de la 
ciudad de México, desde Santa Fe has
ta Río Hondo. También existe en los 
cerros de Xochitépetl al sur de Xochi- 
milco, y aisladamente en la sierra de 
Guadalupe. Tiene cierto parecido en 
sus espinas y porte con la Mammillaria 
rhodantha, pero la flor es muy distinta, 
siendo de color rosa con los bordes de 
los pétalos blancos. Creemos que es la 
Mammillaria discolor.

En los cerros bajos cerca de Tepotzo- 
tlán existe una Mammillaria bastante 
escasa que creemos es la Mammillaria 
sempervivi. Es planta muy aplanada y 
difícilmente visible. Las flores blancas 
con una estría aparecen en el invierno. 
Cerca de San Agustín, Hidalgo, en la 
parte baja de la Sierra de los Pitos, 
existe la Mammillaria uncinata, identi- 
ficable luego por su espina central 
gruesa y ganchuda, pero esta zona cree
mos pertenece más bien a la de Pachu- 
ca.

Exploraciones, especialmente en la 
parte norteña del Valle, pueden descu
brir otras especies no mencionadas aquí. 
El Valle de México, aún en su exten
sión aquí limitada, tiene un buen nú
mero y variedad de cactáceas. Si se in
cluye toda la extensión que los geó
grafos consideran como el Valle de 
México, el número de especies sería 
mucho mayor, pero hemos excluido la 
región de Pachuca considerándola co
mo una zona cactífera aparte.

Dudley B. Gold.
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Fig. 6.—Bosque de Cephalocereus senilis en Venados, Hgo.

Resultado de diez años de exploraciones 
cactológicas a lo largo de la carretera 

Pachuca Metztitlán

El estado de Hidalgo es, sin duda al
guna, una de las entidades de la Repú
blica más ricas en cactáceas y dos de 
sus interesantes zonas cactológicas es
tán unidas por la carretera que de su 
capital parte hacia el poblado de Metz
titlán. En estas dos ricas zonas, así 
como en la comprendida entre ambas, 
más de cuarenta y cinco especies dife
rentes se encuentran a lo largo de esta 
carretera, y la mayoría de ellas, repre
sentadas en forma muy abundante.

La primera de estas dos zonas abar
ca la vertiente sur de la sierra de Pa- 
chuca. que el camino recorre de la ciu
dad del mismo nombre, situada a los 
2,435 Mts. de altitud, hasta el poblado 
de Real del Monte, atravesando la Sie
rra cerca de los 2.700 Mts. sobre el ni-

Por Hernando Sánchez Mejorada.

vel del mar. En esta zona podemos dis
tinguir dos regiones diferentes, la inte
grada por las faldas de la sierra donde 
abundan las cactáceas propias de la 
llanura y las inclinadas laderas de la 
misma.

En ambas, la vegetación es exclusi
vamente herbácea, destacando en la se
gunda, Hechtia, Agave, Lamorouxia, 
Houstonia, Spreckelia, Ipomea y no po
cas labiadas y compuestas. En la primera 
la temperatura media es de 14° C. y la 
precipitación anual de 424 mm. y cerca 
de Real del Monte la temperatura me
dia desciende al paso que la precipita
ción aumenta arriba del doble.

De esta zona han sido citadas innu
merables especies que, a pesar de mis 
esfuerzos, no he podido encontrar, tales
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como Leuchtenbergia principis, Echino- 
cereus pulchellus, E. chlorophthalmus, 
Strombocactus disciformis, Stenocactus 
hastatus, etc. Puede ocurrir que esto 
se deba a dos causas diferentes: que 
las especies efectivamente existieron en 
la zona y se han agotado o que proce
dan de regiones más lejanas y están ci
tadas allí por ser la región por donde 
los ejemplares descritos eran sacados 
para su venta.

En el primer caso, quizá una mayor 
búsqueda compruebe la existencia en la 
región si se encuentra algún ejemplar 
aislado, sin embargo, yo me inclino a 
pensar que se trata más bien de falta 
de precisión en lo concerniente a los lu
gares de que son citados. Como ejemplo 
me permito incluir el caso del Astro- 
phytum ornatum que está citado de 
Real del Monte, cuyas condiciones cli
matológicas hacen suponer que nunca

Fig. 7..—Cephalocereus senilis y 
Echinocactus ingens.

ha existido en las inmediaciones de esa, 
que con la humedad que allí prevalece 
haría imposible su desarrollo normal, 
aparte de la baja temperatura y excesi
va altitud que de ningún modo caracte
rizan las zonas en donde se encuentra. 
Sin embargo, seguramente por Real del 
Monte, sacaron alguna vez ejemplares 
de esta cactácea que fueron traídos de 
la Barranca de Metztitlán, lo que indica 
que deberá explorarse no sólo la zona 
inmediata al lugar de donde se citan 
estas especies, sino también de todos 
sus alrededores, aunque éstos se en
cuentren relativamente apartados de la 
región.

La zona intermedia arriba citada, que 
no corresponde a una región cactológi- 
ca, queda comprendida por el límite de 
la vertiende norte de la Sierra de Pa
chuca y el borde de la Barranca Gran
de por donde fluye el río Tulancingo. 
La carretera atraviesa esta zona a par
tir de Real del Monte y comprende tres 
regiones diferentes. Una, boscosa, y hú
meda, al descender la sierra de Pachu
ca hasta el poblado de Omitlán, a los 
2,350 Mts. de altitud. La segunda, aun
que húmeda, de vegetación herbácea, 
que podemos considerar hasta el pueblo 
de Atotonilco el Grande, situado a 
2,138 Mts. sobre el nivel del mar, sobre 
la gran meseta comprendida entre las 
barrancas de Amajaque y Grande y sus 
respectivas derivaciones. Esta zona es 
muy pobre en cactáceas, las que única
mente están representadas por algunos 
nopales y por los órganos cultivados 
que forman cercas en los poblados. So
bre la misma meseta, partiendo de Ato
tonilco, el camino recorre la tercera re
gión que es seca con suelos al principio 
calizos y después ígneos, al acercarse al 
borde de la barranca Grande, cerca de 
los 1,900 Mts. de altura. En esta región 
se pasa por la hacienda del Zoquital, 
rodeada de lomeríos calichosos en los 
que existe alguna que otra cactácea.

El borde de la barranca Grande es 
el límite de la segunda zona cactológica, 
que es la barranca en sí. El camino baja 
súbitamente hasta el poblado de Ve-
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nados, cerca de los 1,350 Mts. y de allí 
sigue por el fondo de la Barranca atra
vesando el poblado de Metztitlán hasta 
el pueblo de San Cristóbal.

Aparte de su interés cactológico, la 
Barranca presenta un interés turístico, 
pues su majestuoso aspecto, sus escar
padas laderas coronadas de cantiles ba
sálticos y sus enormes bosques de vie- 
jitos y candeleras (Cephalocereus y 
Lemaireocereus) realmente son intere
santes. Muchas personas conocen la 
barranca como de Venados, nombre que 
no le corresponde, pero que ha sido 
propagado por los exploradores extran
jeros y que se presta a confusiones se
rias. La barranca en su nacimiento re
cibe el nombre de barranca del Río de 
Tulancingo, más adelante, se le denomi
na barranca Grande o de Metztitlán, y 
el nombre de Venados se lo han atri
buido en atención a que el camino atra
viesa en el caserío así llamado.

En el fondo de la barranca el camino 
va presentando imponentes vistas de las 
inclinadas laderas que están cubiertas 
por bosques de cactáceas. Destacan al
gunos árboles como la “deca” (Plume
ría), la chaca y el mezquite y no es raro 
encontrar uno de estos últimos que sir
va de sostén a varías cactáceas crecien
do en sus ramas, desde pequeñas Mam- 
miliarias hasta grandes Echinocactus y 
Lemaireocereus.

En el poblado de Metztitlán la ba
rranca se ensancha un poco, y más ade
lante, ensanchándose aún más, forma 
una hermosa vega que fue asiento de la 
ya desecada laguna de Metztitlán. En 
tiempo de secas es posible seguir casi 
hasta el fondo de la barranca, allí ce
rrada por completo, pero generalmente 
en coche no se puede pasar adelante del 
poblado de San Cristóbal, por lo que 
esa parte queda aún poco explorada.

Desde 1944 he venido explorando 
esta región y año tras año, acompañado 
de varios de nuestros consocios, he rea
lizado excursinnes procurando delimitar 
las zonas de distribución de las espe
cies y buscando otras nuevas que se

guramente ha de haber escondidas en 
las partes más abruptas e inexploradas. 
De las Opuntias queda mucho que estu
diar, pues de ellas casi no me he ocupado 
y existen a lo menos unas ocho especies 
en ambas zonas. Más de sesenta viajes 
en el período de diez años han revelado 
la existencias de las siguientes especies:

Opuntia imbricata (Haw) D. C.—Se 
encuentra en los alrededores de Pa- 
chuca y en la parte superior de la Ba
rranca Grande desde Venados hasta 
Metztitlán.

Opuntia robusta (Wedland). — Su 
centro de distribución es la parte supe
rior de la barranca Grande, aunque se 
encuentra también cerca de Pachuca y 
Real del Monte.

Opuntia pumila Rose. -— Barranca 
Grande. Profusamente distribuida, flo
rece de abril a mayo.

Fig. %—Echinocereus cinerascens.
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Opuntia Sp.—Dos especies de nopa
les crecen en los alrededores de Pachu
ca, otra más cerca de Real del Monte y 
finalmente dos especies diferentes a las 
anteriores y a las ya mencionadas, en la 
barranca Grande. Su identificación 
queda pendiente y sujeta a mayor estu
dio.

Cephalocereus senilis (Haw) Pf,-— 
Crece en la barranca Grande y en las 
barranquillas confluentes. En las inme
diaciones de Venados es interesante no
tar que predominan especialmente en 
las laderas que ven al Sur, donde for
man verdaderos bosques. Florece de 
abril a junio.

Neobuxbaumia polylopha (D. C. 
Backeberg.—Está distribuida en la par
te inferior de las laderas que cierran la 
barranca Grande adelante del pueblo 
de San Cristóbal.

Opuntia pallida Rose.—Abunda en

Fig. 9.—Forma cristata de Cephalocereus se
nilis, cerca de Metztitlán, Hgo.

la planicie en los alrededores de Pa
chuca. Se encuentra en la parte supe
rior de la barranca Grande.

Lemaireocereus dumortieri (Scheid) 
B. R.—Abunda en la barranca Gran
de y en sus estribaciones. Crece for
mando tupidos bosques y predominan 
en la margen izquierda. Empieza a flo
recen en febrero y marzo.

Lemaireocereus marginatus (D. C.) 
Borg.—Crece aisladamente en la ba
rranca Grande, escapado del cultivo se 
le encuentra en las cercanías de Pachu
ca y de Atotonilco el Grande.

Myrtillocactus geometrizans (Mar
tius) C. — Abunda en toda la barranca 
Grande y en sus estribaciones. Empie
za su floración en febrero.

Echinocereus cinerascens (D. C) 
Rumpler.—Tapiza la parte media de la 
barranca Grande, florece de marzo a 
mayo. Sus frutos son comestibles.

Stenocactus Bustamantei Bravo. — Se 
le encuentra en los alrededores de Pa
chuca en las estribaciones de la Sierra.

Stenocactus anfractuosus Berger.— 
Se le encuentra en la zona comprendida 
entre Atotonilco el Grande y la orilla 
de la Barranca, donde abunda.

Stenocactus coptonogonus Berger.— 
Crece en la planicie en las cercanías de 
Pachuca. Le hemos encontrado en los 
bajos lomeríos de Venta Prieta.

Stenocactus lamellosus Berger. -— 
Abunda en la Sierra de Pachuca, en la 
vertiente del Valle de México. Su cen
tro de distribución a lo largo de la ca
rretera a Real del Monte se encuentra 
arriba del Puerto de la Rabia.

Stenocactus Lexarzai Bravo.-—Alre
dedores de Pachuca. Abunda en la 
parte media superior de la Sierra, arri
ba del centro de distribuición del S. 
lamellosus.

Stenocactus phyllacanthus Berger.— 
Cercanías de Pachuca.

Stenocactus Sp.—Dos especies no 
identificadas he recogido en la zona; 
una corresponde a las laderas de la 
Sierra de Pachuca y la otra al borde de 
las barranquillas confluentes a la Ba
rranca Grande.
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Ferocactus echidne (DC) B. R.— 
Abunda en los acantilados de la Barran
ca Grande y Barranquillas confluentes.

Ferocactus giaucescens (D. C.) B. 
R. — Se le encuentra en las cercanías de 
Venados.

Ferocactus latispinus (Haw) B. R.— 
Abunda en la planicie al pie de la Sie
rra de Pachuca. Hacia el noroeste de 
Pachuca es común la forma de espinas 
blancas. Florece en noviembre.

Ferocactus Sp. Nova.—Especie muy 
ornamental cuyas principales caracterís
ticas son: planta cespitosa, globosa, an
gosta en la base, ápice hundido; tallo 
de color verde, glauco azuloso. Aréolas 
elípticas con seis espinas radiales ama
rillo oro de unos 6 a 8 cm. de longitud, 
espina central ninguna. Flores amari
llas,, florece en marzo. Esta especie no 
ha sido descrita hasta la fecha y se le 
encuentra al fondo de la Barranca gran
de desde unos cuantos kilómetros antes 
del pueblo de Metztitlán.

Echinocactus plathyacanthus Link y 
Otto.—Ge le encuentra en la parte in
ferior de toda la Barranca Grande,

abunda principalmente en la margen 
derecha del Río y se encuentran ejem
plares de más de dos metros de altura.

Astrophytum ornatum (DC) Weber. 
— Se le encuentra creciendo en la Ba
rranca Grande principalmente en las 
zonas vecinas al poblado de Metztitlán. 
A pesar de que generalmente es descri
to como una cactácea que puede alcan
zar unos 30 a 50 cm. de altura, aquí 
abundan ejemplares de más de 125. Mts.

Coryphantha sulcolanata Lemaire.— 
Sierra de Pachuca a la altura del Puer
to de la Rabia en la carretera Pachuca- 
Real del Monte.

Coryphantha connivens Britton y Ro
se.— Coryphantha que crece en la re
gión cercana a la Hacienda del Zoqui- 
tal, al norte de Atotonilco el Grande.

Coryphantha cornifera (DC) Lemai
re. — Crece en los alrededores de Pa
chuca. Se extiende por todo el pie de la 
Sierra.

Coryphantha erecta Lemaire. — Cre
ce. en la. Barranca Grande. Por la ca
rretera pueden observarse grupos aisla
dos en las cercanías de Venados, pero

Fig. 10.—El autor junto a un Echinocactus plathyacanthus en el camino a Metztitlán. 
(Foto del Dr. George Lindsay).
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su centro de distribución está a la mi
tad del camino entre este lugar y el 
pueblo de Metztitlán.
Coryphantha clava (DC) B. R.—Cre- 
ce en las inmediaciones de Pachuca en 
la parte baja de la Sierra. Se le encuen
tra formando grandes grupos en los lo
meríos cercanos a Atotonilco el Grande.

Thelocactus Sp. Nova..—Esta hermo
sa cactácea sólo se encuentra en los al
rededores de Metztitlán. La Dra. Helia 
Bravo acaba de describirlo y lo ha bau
tizado en honor del Sr. Dudley B. Gold 
quen varias veces me acompañó en es
tas exploraciones.
Dolichothele longimamma (DC) B. R. 
—Abunda en toda la Barranca Grande 
creciendo a la sombra de Lemaireoce
reus y demás plantas.

Mammillaria discolor Haw.-—Distri
buida en la Sierra de Pachuca en toda 
la vertiende del Valle de México.

Mammillaria geminispina Haw. — 
Abunda en toda la Barranca Grande, 
principalmente en la margen derecha a 
la altura de Venados, y cubriendo to
dos los cantiles y laderas de Metztitlán 
en adelante. Forma enormes grupos y 
cerca de San Cristóbal se encuentran 
muchas formas cristatas.

Mammillaria hidalguense Purpus. -— 
Abunda en la zona superior de la Ba
rranca Grande y barranquillas con
fluentes.

Mammillaria Lloydii (Boedeker) B. 
R. — Crece esporádicamente en la Ba
rranca Grande y barranquillas cercanas 
en lugares sombreados.

Mammillaria magnimamma Haw. -— 
Abunda en las cercanías de Pachuca. 
Mammillaria polythele Martius. —Se le 
encuentra esporádicamente en las ba
rranquillas confluentes a la Barranca 
Grande. La he colectado en la Barran
ca de Sta. María Regla.

Mammillaria pyrrhocephala Scheid. 
-—Se le encuentra en la Barranca gran
de en lugares semi sombreados. Princi
palmente se le encuentra en las cerca
nías de Venados.

Mamillaria pringlei (Coulter) K. B. 
-—Se le encuentra en la parte superior

de las barranquillas confluentes a la 
Barranca Grande.

Mammillaria pigmaea (B.R.) Berger. 
—Se le encuentra esporádicamente en 
toda la Barranca Grande en lugares 
sombreados. Abunda en el fondo de las 
barranquillas confluentes y muy común
mente se le encuentra epífita.

Mammillaria rhodantha Link y Otto.
-—Su zona de distribución es la parte 
húmeda de la Sierra de Pachuca, en 
donde crece en las grietas de las peñas 
comúnmente asociadas con Sedum mo- 
ranense. Existen muchas variedades, 
siendo la más llamativa la de espinas 
rojas.

Mammillaria uncinata Zuce..— Abun
da en la planicie de los alrededores de 
Pachuca. Se le encuentra también en 
la Meseta de Atotonilco el Grande.

Mammillaria Sp.—Especie muy cer
cana a la M. Lloydii que se encuentra 
en los cerros cercanos a la hacienda del 
Zoquital, aún no determinada.

Mammillaria Sp.-—Especie cercana a 
la M. discolor que crece en las cercanías 
de Pachuca, no determinada por falta 
de estudio.

Mammillaria Sp. Nova. — Especie 
muy cercana a la M. magnimamma, a la 
que se le parece mucho difiriendo de 
ella en sus flores púrpuras. Muy abun
dante tanto en las cercanías de Pachu
ca y Real del Monte, como en las lla
nuras del borde de la Barranca Grande.

Mammillaria vagaspina. — Una vez 
encontramos una especie que pudiera 
ser esta, pero el material se perdió y 
no ha sido posible colectar otro nuevo 
ejemplar, pues hasta ahora las búsque
das han sido infructuosas a pesar de sa
ber el lugar exacto en que se vio el 
ejemplar original.

Selenicereus Sp.—Abunda en las ca
ñadas sombreadas en el fondo de la 
Barranca de Metztitlán.

Hyloceresu Sp.—Crece en los mez
quites en todo el lecho del Río.

Probablemente escapados del cultivo, 
se pueden observar otras tres especies: 
Nopalea, Nyctocereus y Acanthocereus.
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Iconografía de las Cactáceas Mexicanas

Fig. 11.—Neobuxbaumia tetetzo (Web.) Backbg. Zapotitlán de las Salinas. Pue. 
(Fot. Sandoval).
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NEOBUXBAUMIA TETETZO
Dra. Helia Bravo.

Neobuxbaumia tetetzo (Web.) Backbg. 
1938.
Blätt. f. Kakteenf., 1938.
Pilocereus tetezo Weber en Schu- 
mann, 175, 1897.
Pachycereus tetetzo Ochoterena, Las 
Cactáceas de México 72. 1922.
Cephaloceretts tetetzo Bravo, Ann, 
Inst. Biol. Univ. Mex.. 87-124, 1930. 
Pachycereus columna-trajani (Kar- 
winsky) Britton y Rose, Contr. U. 
S. Nat. Herb. 12-421. 1909. No ce
reus colurna trajani Karionisky.
Nombre vulgar: “Tetetzo”, “Tzetze- 
tzo”. “Teteche”; al fruto: higos de 
“teteche” en Tehuacán, Puebla.

Planta de grandes dimensiones, lle
gan a medir entre. 10 y 15 metros de 
altura; al principio son simples y colum
nares, después producen ramas ascen
dentes verticales, que emergen a distin
tas alturas y pueden dar a su vez origen 
a otras ramas; el eje principal mide 
generalmente 30 a 40 cm. de diámetro. 
Ramas de 11 a 15 cm. de diámetro, de 
color verde grisáceo; costillas 13 a 17, 
poco prominentes, de 2 a 2.5 cm. de al
tura, redondeadas, ligeramente tubercu- 
ladas, los tubérculos separados por un 
surco transversal. Aréolas ovadas, dis
tantes entre sí 7 mm. a 1 cm., de 1 a 
1.5 cm. de longitud, las de la extremi
dad de las ramas provistas de abundan
te fieltro moreno claro que en las demás 
aréolas se vuelve grisáceo y en menor 
cantidad, desapareciendo en las aréolas 
de las partes viejas. Espinas radiales en 
las aréolas jóvenes 8 a 15, aciculares de 
5 a 15 mm. de longitud, radiadas, de 
color grisáceo, o amarillento claro, a 
veces se encuentran hacia la parte infe
rior de la aréola y dirigidas hacia abajo. 
Espinas centrales, en las aréolas jóve
nes 1 a 3, subuladas, las dos superio
res más cortas, la inferior de 4 a 5 cm. 
de longitud o menos, de color café casi 
negro, a veces no existen. Las flores

nacen sobre el ápice de las ramas, de 
5.5 cm. de longitud, blanco verdosas, 
tubo con escamas largas y angostas, 
sin lana ni espinas, acuminadas con las 
puntas rojizas; segmentos del perianto 
redondeados con una escotadura en el 
centro; estambres insertos a lo largo del 
tubo, filamentos blancos, anteras de co
lor crema claro; estilo blanco. Las flo
res son nocturnas y con olor suigéneris. 
Fruto verdoso que adquiere con el tiem
po coloración moreno rojiza, ovoide, 
hasta de 4 cm. de longitud por 3 cm. 
de diámetro, axilas de las escamas con 
fieltro grisáceo y algunas espinas aci
culares blancas y muy pequeñas, que se 
desarrollan especialmente en las axilas 
de las escamas inferiores; pulpa fibrosa 
blanca, dulce y comestible formada por 
los funículos de las semillas. Semillas 
de 2 mm. de longitud, de color café 
obscuro, con testa brillante. El fruto 
conserva adherido por algún tiempo, el 
perianto seco que se desprende al ve
rificarse la dehiscencia.

Debido a las descripciones insufi
cientes que se hicieron de esta planta, 
su determinación precisa se prestó a 
confusiones, ocasionando que se in
cluyera en distintos géneros.

Distribución. Esta especie crece en 
los Estados de Puebla y Oaxaca. En 
Puebla es frecuente encontrarla en la 
zona montañosa de Zapotitlán de las 
Salinas, asociada con Haseltonia hop- 
penstedtii Backbbg. (Pilocereus hop- 
penstedtii Weber); en ese mismo Esta
do se encuentra en San Sebastián 
Zinacantepec en la falda de las monta
ñas cercanas a dicho pueblo. Aquí for
ma apretadas asociaciones que llaman 
tetedreros en la región. El Dr. Dawson 
en su trabajo New Cacti of Southern 
Mexico. 1948, asienta que en el Estado 
de Oaxaca la ha encontrado en el sis
tema de Río Tehuantepec y en el lado 
Este del Cañón de Totolapan a 800 
metros de altura.
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Fig. 12. — Thelocactus goldii.

THELOCACTUS GOLDII
Una nueva especie

Por Helia Bravo Hollis.

El Thelocactus que se describe a con
tinuación crece en las laderas de la Ba
rranca de Meztitlán perteneciente al 
Estado de Hidalgo. Esta zona cactífera, 
como es sabido, es de gran importancia 
en México por albergar una gran can
tidad de especies.

La planta fue encontrada por el Sr. 
Hernando Sánchez Mejorada, quien me 
proporcionó algunos datos para su iden
tificación. Se encuentra con relativa 
abundancia y extraña que no haya sido 
descrita antes: es globosa y produce 
una bonita flor de color rosa púrpura.
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La época de floración es muy amplia, 
pues se ve con flores de noviembre has
ta abril.

Tiene cuerpo simple, globoso, de 4 
a 9 cm. de altura por 5 a 9 cm. de diá
metro. Tubérculos en 8 y 13 series es- 
piraladas, cónicos, con la base más o 
menos exagonal. Aréolas casi circula
res, con lana blanca cuando jóvenes; el 
surco de la parte superior de la aréola 
es muy corto y a veces no existe. Espi
nas radiales 11 a 12, aveces hasta 15, 
de 15 a 20 mm. de longitud, radiadas, 
aciculares, cuando jóvenes amarillentas 
con la extremidad café rojiza, después 
blanco grisáceas con la punta obscura, 
rectas o muy ligeramente encurvadas. 
Espinas centrales sólo 1, parecida a las 
radiales, recta y un poco más larga. 
Flor de 2 a 2.5 cm. de longitud, de co
lor púrpura; segmentos exteriores del 
perianto, lanceolados, abruptamente 
acuminados, de 3 mm. de anchura, de

color moreno con los márgenes enteros, 
claros o ligeramente coloridos; segmen
tos interiores lineares de 2 cm. de lon
gitud por 3.5 a 4 mm. de anchura, ápi
ce redondeado y con un pequeño mu- 
crón blanco; filamentos de color rosa 
púrpura más claro; anteras color ama
rillo anaranjado; estilo rosa, lóbulos del 
estigma 3 a 6, crema o con un ligero 
tinte rosa casi blancos. Fruto escondido 
entre la lana del ápice, seco, de 6 mm. 
de longitud. Semillas negras.

La clasificación botánica de esta es
pecie aparecerá en el tomo XXVI, No. 
1, 1955 de los Anales del Instituto de 
Biología de México, número que ac
tualmente está en prensa.

El nombre Goldii con que me he per
mitido designar este Thelocactus, es en 
honor del Sr. Dudley Gold, conocedor 
y admirador muy entusiasta de las es
pecies mexicanas.
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