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Actividades de la Sociedad durante el 
cuarto trimestre de 1956

Durante este trimestre las sesiones 
se desarrollaron normalmente. La ve
rificada en octubre, como ya se ha he
cho costumbre entre nosotros, se lle
vó a cabo en el restaurante “Chalet 
Suizo”, para conmemorar el aniversa
rio de la fundación de la Sociedad.

En el mes de noviembre la junta se 
hizo en la casa del doctor Armando N. 
Sandoval, en donde se presentó el tra
bajo del doctor J. Meyrán sobre Plán
tulas de Cactáceas.

La sesión celebrada en diciembre se 
efectuó en la casa del doctor Jorge 
Meyrán G., y en ella la señora Helia

Bravo dió una plática muy interesan
te sobre su viaje a Arizona, California 
y Baja California.

Durante las sesiones anteriores se ha 
continuado impartiendo pequeñas lec
ciones sobre Cactáceas en general, pa
ra aumentar los conocimientos de los 
socios.

En este trimestre se realizaron dos 
excursiones de importancia, la prime
ra ya señalada de la señora Helia Bra
vo al suroeste de los Estados Unidos, 
y la segunda a Jalapa, Ver., en el mes 
de diciembre, cuya reseña será publi
cada próximamente.

Fig. 1. —Pereskia conzattii del km. 751 de la Carretera Panamericana, cerca de Tehuantepec, 
Oax. (Foto Carlos Sánchez Mejorada). Nótense las aréolas del tronco.
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Fig. 2. - La autora con Mr. W. Taylor Marshall, Mr. y Mrs. Mieg.

MI VIAJE POR ARIZONA Y CALIFORNIA
Helia Bravo H.

Debido a las invitaciones que me hi
cieron el señor Charles Mieg, Research 
Associate del Desert Botanical Garden 
of Arizona, el Sr. W. Taylor Mar
shall, el doctor George Lindsay, Di
rector del Natural History Museum de 
San Diego, California, y el señor Ho- 
ward E. Gates, de Corona, California, 
realicé, durante los tres últimos meses 
del año pasado, un viaje por los esta
dos de Arizona, California y Baja Ca
lifornia.

Los motivos de este viaje fueron sa
ludar personalmente a los cactólogos 
que allí radican, visitar los jardines bo
tánicos más importantes en donde se 
cultivan suculentas, hacer excursiones 
para conocer en el campo las cactáceas

autóctonas y colectar y preparar algu
nos ejemplares de ellas para el Her
bario del Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

De acuerdo con el programa formu
lado previamente, mi primera visita fué 
al Desert Botanical Garden of Arizona, 
del que es director el señor W. Tay
lor Marshall, una de las máximas au
toridades en cactáceas.

El Desert Botanical Garden of Ari
zona es una institución cuya misión 
educativa consiste en difundir el cono
cimiento de las cactáceas y de la flora 
nativa de Arizona por medio de su jar
dín botánico, de su boletín “Sahuaro-
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Fig. 3.—Dr. Munz, Dr. Grant, Dr. Lind- 
say y Reid Moran en The Rancho Santa 

Ana Botanic Garden.

land”, de sus publicaciones de botánica 
y de las conferencias que se dictan pe
riódicamente.

La idea de establecer esta institución 
se debió al señor Gustaf Starck, de 
Scottsdale, y fué realizada por la se
ñora Gertrude Webster. En 1937, en 
un extenso terreno en donde natural
mente crece, sin disturbios, la flora na
tiva, se procedió a trazar el jardín y 
a levantar el edificio. La institución que
dó bajo el patronato de Atizona Cac
tus and Native Flora Society, y su pri
mer director fué el doctor George Lind- 
say, bajo cuya dirección se obtuvieron 
y plantaron valiosas colecciones. Du
rante la guerra el jardín botánico estu
vo cerrado al público y, por falta de 
atención adecuada, se perdieron algu
nos ejemplares, pero la institución re
surgió en diciembre de 1946 al hacer
se cargo de la dirección el señor Mar- 
shall, y a partir de entonces ha ido cre
ciendo y embelleciéndose, contándose 
entre sus más valiosas adquisiciones el 
Lath House que alberga las especies 
más delicadas. La institución cuenta, 
además, con un herbario con 5,000 es
pecímenes, que sirve de consulta a bo
tánicos y especialistas. El jardín es vi
sitado anualmente por 120,000 perso
nas, entre las que se pueden mencionar 
alumnos de botánica y numerosos fo
tógrafos aficionados o profesionales que

Fig. 4.— La autora y Mr. Gates en la plan
tación de cactáceas en Corona, Cal.

encuentran en este sitio motivos ori
ginales muy hermosos.

En el jardín se cultivan las especies 
de cactáceas de Estados Unidos, buen 
número de México y algunas de Amé
rica del Sur. El “Sahuaroland Bulletin” 
es, como se ha dicho, el órgano de Ati
zona Cactus and Native Flora Society, 
y de él se editan 10 números cada año.

Existe una sociedad de cactófilos afi
cionados muy entusiastas, “Cactoma- 
niacs”, que preside también el señor 
Marshall, y que colaboran con él prin
cipalmente en la colecta de ejemplares, 
para lo cual hacen expediciones perió
dicas a diferentes lugares; algunos de 
sus miembros, como los esposos Her- 
mann, han encontrado especies nuevas, 
entre ellas un Echinomastus.

El señor W. Taylor Marshall es co
nocido en todo el mundo como una au
toridad en cactáceas, ha escrito varias 
obras como “Cactaceae”, considerada 
como un suplemento a la obra de Brit- 
ton y Rose “Arizona Cactuses”, “In- 
troduction to Desert Plants”, “Glossa- 
ry of Succulent Plant Terms”, y nume
rosos artículos publicados en las revis
tas especializadas de cactáceas. Por su 
carácter sencillo, bondadoso y humo
rista se gana el respeto, el cariño y la 
simpatía de las personas que tienen la 
fortuna de tratarlo. Desde hace algún
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Fig. 5.—En una reunión de los miembros de la Sociedad de Cactáceas de California.

tiempo su salud es delicada, pero esto 
no es obstáculo para que continúe sien
do un formidable trabajador. Su cuar
to está abarrotado de libros y revistas 
y su información es amplísima y muy 
completa.

Al doctor Marshall lo ayuda en sus 
labores Mr. W. Hubert Earle, experto 
en Horticultura y superintendente de la 
institución.

En el Desert Botanical Garden fui 
recibida por el doctor Marshall con gran 
gentileza y cordialidad. Consulté con 
él algunos problemas de sistemática y 
me invitó a colaborar en la revisión 
del género Toumeya. Puso a mi dis
posición el cuarto del Herbario, fa
cilitándome todos los útiles para mi tra
bajo. Allí estuve por tres semanas es
tudiando cactáceas del suroeste de los 
Estados Unidos y norte de México, to
mando fotografías de las plantas del 
jardín y preparando ejemplares para 
el Herbario del Instituto de Biología 
de la Universidad Autónoma de Méxi-

co. Asistí a dos excursiones, una a 
Pinnacle Peak y otra al norte de Phoe
nix, a la cual me acompañaron Mrs. 
Marshall, Mrs. Mieg y los esposos Her- 
mann.

Durante mi permanencia en Arizona 
fui huésped de Mr. y Mrs. Charles 
Mieg en su hermosa residencia situada 
en la falta de una montaña cerca de 
Scottsdale. Desde sus amplios venta
nales se puede ver un hermoso valle en 
cuya cordillera sobresalen el Pinnacle 
Peak en un extremo y la montaña de Su
perstición en el otro. La atmósfera era 
entonces extraordinariamente clara y el 
azul del cielo muy intenso; en las tar
des, a la caída del sol, desde allí dis
fruté de fantásticos y espléndidos cre
púsculos. En este valle existe una ve
getación desértica muy distanciada for
mada por arbustos bajos y cactáceas. 
Entre los primeros predomina la “go
bernadora” Larrea tridentata, llamada 
en la región “creosote bush”, el “mez
quite” Prosopis juliflora, el “palo ver
de” Cercidium microphyllum, y el “palo
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de hierro” Olneya tesota, y entre las 
cactáceas distintas especies de “cho
llas” como Opuntia bigelovii, O. ful
gida, O. versicolor, etc.; algunas biz
nagas columnares como Ferocactus 
wislizenii y F. acanthodes, así como 
Echinocereus engelmannii y E. fend- 
leri.

Este valle se está poblando de resi
dencias cuyos dueños tienen orgullo de 
conservar, como ornato, la vegetación 
natural. Mr. Mieg, que es un cactoma- 
níaco fanático y muy conocedor de las 
especies, está formando alrededor de su 
residencia un verdadero y hermoso jar
dín botánico con sólo plantas del de
sierto. Estoy muy obligada a la fa
milia Mieg por las finas atenciones que 
tuvieron para mí. Durante mi estancia 
en Arizona conocí, en una sesión de 
“Cactomaniacs”, a Mr. y Mrs. Bool. 
cultivadores de cactáceas, y a otros 
cactomaníacos muy entusiastas como el 
profesor Manuel Díaz y el doctor Mc 
Cleary.

El día 10 recibí carta del doctor Lind- 
say indicándome que ya me esperaba 
en San Diego para efectuar el viaje a 
Baja California. El doctor Lindsay es 
actualmente el director del Natural His- 
tory Museum de San Diego, Califor
nia; es una personalidad como biólogo, 
una autoridad en cactáceas, especiali
dad que cultiva casi desde niño, y el 
mejor conocedor de la Baja Carlifornia.

Ha hecho unos 30 viajes a esa pen
ínsula, conoce a la perfección su geo
grafía, cada isla, valle y montaña, y es 
un experto en su flora y en su fauna. 
Es, además, un erudito en la historia 
del descubrimiento, de las misiones y 
de las expediciones científicas realiza
das a esta península, y posee acer
ca de ella, posiblemente, la mejor in
formación bibliográfica. De las paredes 
de su cuarto de trabajo, en su casa, 
cuelgan interesantes y valiosos mapas 
que datan de los siglos XVII y XVIII.

en algunos de los cuales Baja Califor
nia está representada como una isla.

El doctor Lindsay es un excelente 
compañero de viaje y, por sus amplios 
conocimientos, el mejor de los guías 
que me cupo el honor de tener en Ba
ja California.

El día 14 salimos del Museo de His
toria Natural en la camioneta del mu
seo. con la grata compañía de Charlie 
y Lilian Mieg, y después de los trámi
tes aduanales en Tijuana partimos rum
bo al sur. llegando como a las 3 de la 
tarde a Ensenada. Dejando Ensenada 
encontramos diversas especies de cac
táceas como Bergerocactus emoryi y 
Opuntia litoralis, O. prolifera, Ferocac
tus viridescens y Mammillaria dioica. 
En terrenos rocosos en laderas cer
canas al mar hay Dudleya pulveru
lenta y D. brittoni. Ya al obscure
cer llegamos al Valle de Santo Tomás, 
cultivado con viñedos, y allí, en un sim
pático motel pasamos la noche. Al día 
siguiente, a las 6 de la mañana, reanu
damos nuestro viaje, y en el kilómetro 
207 nos detuvimos para ver Machae- 
rocereus gummosus, Mammillaria dioi
ca y Opuntia prolifera: un poco ade
lante encontramos Myrtillocactus co- 
chal, y en el kilómetro 250 vimos enor
mes grupos de Echinocereus maritimus 
con sus características flores amarillo- 
verdosas. El doctor Lindsay tomó al
gunas fotografías de esos bonitos ejem
plares. En el kilómetro 275 hay exten
sas asociaciones de Agave orcutfii.

Al llegar a Colonia Guerrero deja
mos la carretera tomando un camino 
que sale a la izquierda, y que condu
ce al Rancho Hamilton, al que lle
gamos para ver una especie que só
lo crece allí; es Opuntia hamiltonii. que 
por sus areolas dispuestas en costillas 
fué considerada al principio en el géne
ro Grusonia. En el Rancho Hamilton 
vimos, además, Mammillaria dioica, M. 
brandegeeii, Ferocactus viridescens y 
Echinocereus maritimus. Volvimos a la
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carretera y continuamos hasta Soco
rro; cerca del mar hay, en grandes 
cantidades, Machaerocereus gummosus; 
los tallos de estas plantas son utiliza
dos por los pescadores para envenenar 
los peces. Aquí encontramos, además, 
Ferocactus fordii, Mammillaria brande- 
geeii, aplanada y casi enterrada, y otra 
pequeña mammillaria de grandes flores 
rosa que el doctor Lindsay describirá 
muy pronto con el nombre de Mammi
llaria luisa. A la caída de la tarde lle
gamos a El Rosario, donde principia 
la región de la Idria columnaris.

El Rosario es una agradable pobla
ción agrícola de unos 300 habitantes, 
que posee un manantial cuya corrien
te utilizan los agricultores para culti
var chile y frijol principalmente; desde 
lejos se ve como una pequeña mancha 
verde enclavada en el desierto. En ese 
lugar existió una misión de frailes do
minicos fundada por el año 1774 y 
abandonada unos 60 años después; sus 
ruinas, en parte, aún subsisten, y su

Fig. 6.—Mr. August B. Hermann, junto a una cholla 
al norte de Phoenix, Ariz.

Fig. 7 .—Carnegiea gigantea, ejemplar que 
crece en el Desert Botanical Garúen de 

Arizona.
campana llama ahora a los feligreses 
en una pequeña iglesia moderna. En El 
Rosario permanecimos cinco días ha
ciendo excursiones a diversos lugares.

El primer día seguimos el 
camino al sur hasta encon
trar la región en que crecen 
las Idria columnaris. Existe 
una escasa vegetación de ar
bustos bajos que tienen co
mo representantes a Yucca 
peninsularis, Yuca valida, 
Agave orcuttii. Las cactáceas 
están representadas por Fe
rocactus gracilis, Echinoce
reus maritimus. Machaereo
cereus gummosus. Myrtillo- 
cactus cochal, Mammillaria 
dioica. Opuntia prolifera y 
Opuntia sp., y Pachycereus 
pringlei. Al día siguiente sa
limos acompañados de un 
guía, don Salomé Acevedo, 
hacia Punta San Carlos, pa
ra llegar a la región en que
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vive Pachycereus orcuttii. Esta planta 
es rara y muy escasa, tanto, que allí 
sólo existen dos ejemplares, los cuales 
se encuentran actualmente en muy ma
las condiciones debido a la extrema se
quía que desde hace años azota la re
gión. Aquí encontramos Echinocereus 
maritimus y Machaerocereus gumosus, 
este último con las flores medio cerra
das por ser nocturnas. Otra de nuestras 
salidas fué por un lugar llamado El Dá
til, pasando por Cerro Rayado para ver 
una extraña especie de Cereus del que 
existe un solo ejemplar, y cuya clasi
ficación es desconocida, pues hasta la 
fecha no se ha encontrado con flores; 
es más grueso y alto que un Bergero
cactus, y con espinas amarillas; la plan
ta está también en muy malas condi
ciones por la sequía. El doctor Lindsay 
tomó unos brotes con el fin de enviár
selos a Mr. Gates, de Corona. Cali
fornia, para ser cultivados. La región 
en que crece es una meseta cerca del 
mar, poblada por arbustos bajos, le
ñosos, muy distanciados y cubier
tos por completo de liquenes; los 
liqúenes aquí forman una densa aso
cación que invade el suelo, las ro
cas y los cantos rodados; desde lejos 
esta mesa presenta una coloración ver
dosa por la abundancia de estas crip- 
tógamas. En el suelo y entre estos or
ganismos crecen Mammillaria brande
gee, M. dioica y M. blosfeldiana, visi
bles estas últimas por sus frutos rojos, 
que se destacan entre los liqúenes.

Al día siguiente regresamos a San 
Diego; varias veces nos detuvimos en 
el camino para colectar y observar dis
tintos ejemplares, entre ellos Dudleya 
puberulenta, hermosa crasulácea que 
crece cerca de Ensenada.

En San Diego permanecí una sema
na asistiendo diariamente al Museo de 
Historia Natural para preparar el ma
terial colectado que debía enviarse a 
México.

Después salí para Riverside a la casa 
de la familia Fleming, parientes del

doctor Lindsay, que gentilmente me 
brindaron hospitalidad, pues tenía que 
visitar la plantación de cactáceas de 
Mr. Howard E. Gates en Corona. Es
ta plantación, que es famosa en todo el 
mundo, ocupa una gran extensión; se 
cultivan allí, desde semillas, una gran 
cantidad de especies de cactáceas de 
toda América, especialmente las orna
mentales, o las que tienen algún inte
rés científico. A este vivero acuden mu
chos especialistas para obtener plantas, 
semillas o informaciones. Yo, en lo per
sonal, obtuve valiosos conocimientos y 
tomé numerosas fotografías. Mr. Gates 
tuvo la deferencia de mostrarme su co
lección de transparencias de cactáceas 
y algunas películas tomadas en Baja 
California.

Unos de los días que estuve en Ri
verside los dediqué, acompañada por 
el doctor Lindsay y el doctor Reid Mo- 
rán, para conocer algunas instituciones 
como The Rancho Santa Ana Botanic 
Garden, que dirige mi antiguo ami
go el doctor Phillip A. Munz, y a quien 
me dió mucho gusto saludar; allí tuve 
la satisfacción de conocer al doctor Al- 
va Grant, especialista en Polemoniá
ceas, quien nos mostró algunos de los 
trabajos que está haciendo y la valiosa 
biblioteca de la Institución.

Después visité el Huntington Garden, 
famoso por la belleza de sus prados de 
cactáceas y suculentas; allí saludé al 
doctor Hertrich. El doctor William 
Hertrich es un botánico famoso, autor, 
entre otros trabajos, de una hermosa 
obra acerca de las Camelias, cuya úl
tima parte tiene aún en preparación.

Ese mismo día fui a Pasadena para 
saludar en su casa editorial a Mr. Scott 
Haselton, editor de Cactus and Sucu- 
lent Journal of America y de otras im
portantes publicaciones. Lo encontra
mos en su oficina rodeado de galeras,
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Fig. 8.—Idria columnaris, cerca de Rosario, B. C. De izquierda a derecha la señora Mieg, 
la autora, Mr. Mieg y  el doctor Lindsay.
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Fig. 9.—Machaerocercus gummosus y una forma cristata 
de Mammillaria dioica, cerca de Rosario, B. C.

“The Mammillaria Hand- 
book”, y a algunos miem
bros distinguidos de la So
ciedad, como el señor y la 
señora Moorten, el señor y 
la señora Rusk, el señor Bat- 
ton, la señora Benson, la se
ñora Craig y otras personas; 
asistieron, además, a esta 
agradable reunión, los seño
res Scott Haselton, doctor 
Reid Morán, Howard E. 
Gates y doctor George Lind
say.

En mi programa estaba 
también visitar en Claremont 
al doctor William Hilton, 
que hace algunos años fué 
mi maestro en un curso de 
biología marina. Su perso
nalidad científica es amplia
mente conocida y es muy 
querido y estimado por los

fotografías, dibujos, tricro
mías, tintas, libros y revis
tas; a través de las ventanas 
de ese cuarto se asomaban 
algunas de las cactáceas de 
su colección. Mr. Hasel
ton nos mostró sus talleres y 
las nuevas prensas que ha 
adquirido. En la noche, en 
una comida que la Sociedad 
de Cactólogos de California 
había organizado para mí, 
tuve el honor de conocer 
personalmente al doctor Ly- 
man Benson, autor, entre 
otros trabajos, de “The Cac
ti of Arizona” y “Trees and 
shrubs of the Southwestern 
Deserts”; al doctor Robert 
T. Craig, que escribió la fa
mosa obra de Mammillarias Fig. 10.—Ferocactus gracilis, cerca de Rosario, B. C.
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profesores y alumnos de Po
mona College. en donde ha 
sido maestro e investigador 
la mayor parte de su vida; 
trabaja ahora en embriolo
gía del sistema nervioso. 
Llegué a su casa la tarde de 
un hermoso día, me espera
ban él y su esposa; después 
de los saludos, de una pláti
ca amena, de mostrarme con 
cariño las obras de Cajal 
que tiene en su amplia bi
blioteca, y de obsequiarme 
con un sobretiro del último 
de sus trabajos, emprendi
mos un recorrido por Pomo
na para que yo conociera los 
nuevos edificios. Pomona 
College y todo Claremont es

Fig. 11.—Lophocereus schottii en la región de las 
Idrias, B. C.

Fig. 12.-Pachycereus orcuttii en la región de 
Rosario, B. C.

una hermosísima y tranquila 
población, centro de la cien
cia y de la cultura de esa 
encantadora región de Ca
lifornia.

A mi regreso a San Die
go, y al pasar por La Joya, 
conocí la Scripps Institution 
of Oceanography, y tuve el 
honor de ser presentada al 
doctor L. Hubbs, eminente 
biólogo muy conocedor de 
la fauna marina de nuestros 
litorales.

Días después estaba otra 
vez en Arizona para despe
dirme de Mr. Marshall, de 
Mr. Mieg y de los demás 
amigos que dejé en el país 
de los sahuaros.
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LISTA DE TRANSPARENCIAS DE COLORES, propiedad de la 
Sociedad Mexicana de Cactología. Las personas interesadas 

en obtener copias, pueden dirigirse al Prof. Eizi Matuda, 
Minería 88 B. — México 18, D. F.

Acanthocereus horridus, Tehuantepec, Oax. 

Bergerocactus emoryi, cerca de Ensenada, B.C. 

Carnegia gigantea, Imuris, Sonora.

Cephalocereus hoppenstedtii, Zapotitlán, Pue. 

Cephalocereus nudus, Cerro de Guengola, Oax. 

Cephalocereus senilis, Venados Hgo. 

Coryphantha retusa, Tehuantepec, Oax. 

Cylindropuntia imbricata, Jajalpan, Méx. 

Deamia testudo, Matías Romero, Oax. 

Echinocactus grandis, Tehuacán, Pue. 

Echinocereus sp. Son.

Encephalocarpus strobiliformis. 

Echinofosulocactus lexarzai, Pachuca, Hgo. 

Echinocereus viereckii, Sierra de Guadalupe 
D. F.

Epiphyllum sp., Matias Romero, Oax. 

Dolichothele longimamma. Venados, Hqo. 

Ferocactus wislizenii, Navojoa, Son. 

Ferocactus robustus, Tehuacán, Pue. 

Hylocereus ocamponis, Tacámbaro, Mich. 

Lemaireocereus hollianus, Zapotitlán, Oax. 

Lemaireocereus queretaroensis, Ixtapantongo, 
Méx.

Lemaireocereus thurberi, Bacadehuachi, Son. 

Lemaireocereus weberi, Calipan, Pue. 

Lophocereus schottii, Guaymas, Son.

Mammillaria confusa- Mitla, Oax.

Mammillaria sphacelata, Zapotitlán, Oax.

Mammillaria zephyranthoides, Apasco, Méx,

Mammillaria conspicua, Zapotlán, Oax.

Myrtillocactus sp. Guengola, Oax.

M yrtillocactus schenkii, Mitla, Oax.

Neobuxbaumia scoparia, La Ventosa, Oax.

Nyctocereus oaxacensis, Tehuantepec, Oax.

Opuntia sp., Pátzcuaro, Mich.

Opuntia decumbens silvicola, Tehuantepec, Oax 

Opuntia huajuapensis, Tecamachalco, Pue.

Opuntia lasiacantha. Pedregal, D. F.

Opuntia pumila Rose, Mitla, Oax.

Opuntia imbricata, Meztitlán, Hgo.

Opuntia robusta, Ixmiquilpan, Hgo. 

Pachycereus grandis, Las Estacas Mor. 

Pachycereus pecten aboriginum. La Dura Son. 

Pachycereus pringlei, Zihuatanejo, Gro.

Pachycereus tehuantepecanus, Tehuantepec, Oa
xaca.

Pelecyphora aselliformis.

Pilocereus collinsii, Salina Cruz, Oax.

Pilocereus quadricentralis, Totolapan. Oax.

Pilocereus leucocephalus, Tacámbaro, Mich. 

Selenicereus hamatus.

Stenocereus treleasei, Mitla, Oax.

12 Cactáceas



Fig. 13.—Machaerocereus eruca creciendo en el jardín botánico Gates, en Corona, Cal. 
En la fotografía puede verse también a Mr. H. E. Gates.

EL GENERO MACHAEROCEREUS
Por Howard E. Gates.

Machaerocereus gummosus tiene la 
mayor distribución de todas las inte
resantes especies de cactáceas que se 
encuentran en la Baja California. Al 
norte se encuentra primero como plan
tas rastreras y bajas que crecen sobre 
las lomas de la Bahía de Todos San
tos, un poco al norte de Ensenada. De 
ahí se encuentra frecuentemente a lo 
largo de la costa del Pacífico hasta el 
paralelo 30. Al sur de este paralelo se 
encuentra desde una playa a la otra, en 
todas clases de terreno, hasta el extre
mo sur de la península en el Cabo San 
Lucas. También se encuentra en las is
las cercanas del Golfo de California y 
del Océano Pacífico. Ha sido recono
nocido en Sonora, pero creo que la plan-

ta encontrada ahí es más bien Rathbu
nia alamosensis, la cual, con excepción 
de flores y frutos, se parece mucho al 
Machaerocereus en apariencia y hábi
to.

Las plantas varían mucho en tamaño 
y forma con la naturaleza del suelo y 
la forma de protección de los vien
tos. En barrancas bien protegidas las 
plantas son bastante erectas y pueden 
alcanzar tres metros de alto. Pero es 
más común encontrarlas de uno a dos 
metros de alto. Muchas ramas salen 
de la base de la planta, y cuando se do
blan otras ramas crecen erectas de las 
viejas. A veces se forman raíces aéreas 
en las ramas y siempre que una rama
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vuelve a tocar la tierra aparecen en ella 
nuevas raíces. Grandes colonias se for
man de esta manera. En el llano de 
Magdalena algunas de estas colonias 
abarcan una hectárea con un enredo 
casi impenetrable de ramas.

Las ramas tienen ocho costillas, a 
veces más o menos, de 6 a 8 cms. de 
diámetro, color verde obscuro que mu
chas veces tiene un tinte rojo, púrpu
ra, café o gris. Las espinas grises son 
muy fuertes, de un centímetro de largo 
las ocho a diez radiales, y hasta 4 cen
tímetros para la más grande de las tres 
a seis centrales Las flores, de 10 a 14 
cms. de largo, tienen el tubo muy largo 
y el periantio radiado. La superficie ex
terior del tubo y los segmentos del pe
riantio es púrpura ,color que se ve por 
la superficie interior blanca como un 
tinte morado. Las flores son nocturnas 
y cierran lentamente en las mañanas de 
verano y otoño. Los frutos globulares 
aplastados varían en color desde ver
de obscuro con tintes púrpuras hasta 
rojo. Las grandes semillas negras están 
encajadas en un arilo rojo anaranjado. 
A pesar de las espinas fuertes que cu
bren las frutas, son muy gustados por 
los muchachos, quienes las llaman “pi
tahaya agria” y dicen que son más sa
brosos que los de la “pitahaya dulce”, 
como se conoce Lemaireocereus thurberi 
en estos lugares. Ocurren fasciaciones 
frecuentemente en las ramas de Ma
chaerocereus gummosus que llegan a te
ner grandes tamaños; y yo los he visto 
hasta de metro y medio de ancho.

Machaerocereus eruca, el único otro 
miembro del género, es una planta to
davía más interesante con una distri
bución muy limitada. Se encuentra sola
mente en colonias desparramadas en 
suelo arenoso a pocos kilómetros del 
Océano Pacífico en el llano de Mag
dalena. Dentro de estas colonias se en
cuentra en abundancia.

Estas colonias parecen masas de oru
gas gigantescas arrastrándose sobre el 
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suelo. Las puntas de las ramas siem
pre están levantadas a un ángulo de 
cuando menos 45 grados, pero cuando 
las ramas se hacen pesadas comban y 
como vayan tocando el suelo emiten 
raíces. Un cosa curiosa es que después 
de algunos años la parte vieja de la 
planta se seca y cada rama sigue su 
curso como una planta independiente. 
Hay un cuento popular al efecto de que 
estas plantas siempre crecen con la pun
ta hacia el mar. Esto no es cierto, por
que las puntas crecen en todas direc
ciones. Las plantas de semilla producen 
muchas ramas que crecen como los ra
yos de una rueda. Como las puntas en 
crecimiento siempre están elevadas, pue
den pasar encima de otras ramas u obs
trucciones y comban a la tierra al otro 
lado. He visto hasta cinco ramas en
cimadas unas sobre otras. En su esta
do silvestre rara vez se encuentran ra
mas de más de tres metros de largo: 
sin embargo, en el Jardín Botánico de 
“Gates”, ubicado cerca de Corona, Ca
lifornia, hay una sola planta con muchas 
ramas que abarca más de ocho metros.

Las ramas tienen un diámetro de 4 
a 8 cms., pero con el cultivo pueden 
crecer más grandes. Hay como doce 
costillas con prominentes aréolas se
paradas como 2 cms. Cada areola tie
ne como veinte espinas de color gris. 
Las espinas centrales son muy fuertes, 
aplanadas, ahusadas a una punta muy 
filosa. Las más grandes de estas cen
trales tienen de 3 a 5 cms. de largo, 
apuntada hacia atrás. Tiene una altu
ra muy apta para perforar el lado del 
zapato de quien trata de andar entre 
estas palntas. Ni un burro entra volun
tariamente a una colonia de estas. El 
nombre genérico de “cereo de daga” es 
muy apropiado para las dos especies. 
Florea durante el fin del verano y oto
ño. Las flores son enteramente noctur
nas. abriendo después de obscurecer y 
cerrándose antes de amanecer. Yo tra
té de engañar una para que quedara 
abierta en la mañana para fotografiar
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Fig. 14.—Fior de Machaerocereus eruca.

la, tapándola completamente al anoche
cer. Cuando la destapé en la mañana, 
como a las nueve, estaba completamen
te cerrada. En este punto quiero corre
gir un error que aparentemente sique 
en todas las publicaciones desde la des
cripción original en el año 1889. Las 
flores son blancas, no amarillas. El tu
bo de la flor tiene hasta 14 cms. de 
largo y es delgado. Los segmentos del 
periantio son numerosos, angostos y 
radiados, de tinte púrpura afuera y 
blancos por dentro. El fruto grande es

muy espinoso y encierra un arillo es
carlata en que están las grandes semi
llas negras.

El nombre local para Machaeroce
reus eruca es “chirinole”. La fotogra
fía de una planta en flor en el Jardín 
Botánico “Gates” fué tomada por el 
doctor George Lindsay, persona bien 
conocida por los cactófilos mexicanos. 
A la izquierda y atrás de la flor hay un 
fruto verde que todavía retiene los res
tos florales.
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English Summary
In this number our President, Dr. Helia Bravo, tells of her recent visit to Arizona and 

California at the invitation of such good friends and cactologists as Dr. W. Taylor Mar
shall, Dr. George Lindsay, Mr. Howard E. Gates and Mr. and Mrs. Charles Mieg.

In Arizona she was the guest of the Miegs in their new home overlooking the desert 
valley. At the Desert Botanical Garden she was able to discuss with Dr. Marshall many 
interesting facts about the cacti of northern Mexico and the southwestern United States 
and on field trips to see many of these plants in the wild. The Desert Botanical Garden has 
developed into an institution of great value to students of desert flora and much interest 
to all persons intrigued by these plants. The herbarium now contains over 5,000 specimens 
which with the extensive collection of cacti and desert plants in the garden forms an in
valuable center of study. 120,000 persons visited the Garden last year. While there Dr. 
Marshall and Dr. Bravo collaborated in preparing a review of the genus Toumeya which 
appeared in a recent issue of the “Sahuaroland Bulletin”, a most interesting publication 
which the Desert Botanical Garden issues in ten numbers each year.

In San Diego, California, she was attended by Dr. George Lindsay who arranged a 
trip to Baja California, seeing in the field many of the interesting plants found only in that 
part of the world, including the unique Idria columnaris and several rare cacti such as 
Pachycereus orcuttii which Dr. Lindsday and Howard Gates are endeavoring to cave from 
extinction.

Later Dr. Bravo visited Mr. Gates at Corona, California, where she inspected his ex
tensive nursery and garden where he maintains a large collection of plants from Baja Ca
lifornia and, as has been said, is endeavoring to save rare species from extinction. His 
nursery is an example of a commercial institution that is taking pains to preserve the native 
flora.

In California Dr. Bravo was able to visit such famous botanical gardens as the Hunting
ton at San Marino and the Rancho Santa Ana, and the headquarters of the Cactus and 
Succulent Society of America at Pasadena where Mr. Scott Haselton edits the leading 
journal of this kind. At a banquet in her honour given by Dr. Lyman Benson, President 
of the Society, she was able to meet many of the leading cactologists, including Dr. Robert 
Craig, author of the valuable Handbook of Mammillarias.

We are very pleased that Dr. Bravo received the attentions that we know she deserved.
It is a pleasure for us to publish an article on the genus Machaerocereus wich Mr. 

Howard E. Gates has generously contributed. This interesting genus is composed of two 
species, M. eruca, the “creeping devil”, found only on the plains near Magdalena Bay, and 
M. gummosus, found over most of the peninsula and on adjacent islands. Most castologists 
are familiar with the descriptions of these cacti but Mr. Gates calls attention that the noc
turnal flowers are white and not yellow as stated in most descriptions. It will be a surprise 
to many readers that M. gummosus is found as far north as the hills above Ensenada, a 
point easily accessible to anyone in the vicinity of San Diego.

For descriptions of Mexican cacti and succulents we have Pereskia conzattii by Dr. 
Bravo and two bromeliads by Prof. Matuda.

Pereskia conzattii becomes a tree 30 feet or more high and little resembles other members 
of the cactus family. With a well defined trunk and numerous branches it carries long 
blackish spines and has a bark at times corky. The orbicular or oblong leaves are some
what fleshy and are shed during the long dry season. The flowers are orange and the 
receptable carries leafy scales. A transverse cut shows an elongated zone similar to a pe
tiole. Unlike other cacti, the ovary is superior. There is no true style the 8 independent 
stigma lobes being united at the base. Fruit depressed globose, about 2 inches in diameter, 
greenish yellow or orange when ripe. Seeds pyriform, 1/16 inch long, bright black. Found 
from the Isthmus of Tehuantepec to Guatemala in thorn forest. Common at Salina Cruz and 

Juchitán, Oaxaca.
Aechmea magdalenae is a bromeliad found from Southern Mexico to Ecuador. It is a 

robust plant about five feet high with leaves in dense rosette, 2 to 4 inches wide smooth 
above and finely scaly below, armed with hooked spines along the edge. Flowering stalk 
erect and heavy, 20 to 30 inches long. Floral bracts oblong-triangular, 2 1/2 inches long, 
coriaceous and densely serrate. Petals yellow when dry. Found in shade in humid forests. 
It is called “pita floja” locally and the fine resistent fibre has been utilized.

Aechmea bracteata is found from Veracruz to Colombia. It is an epiphyte up to 5 feet 
high. Linear leaves in rosette up to a yard long, wide, coriaceous, smooth, green above and 
with fine white scales below. Flowering stalk erect, relatively slender with fine white wool. 
Bracts of stalk, lanceolate, entire, light red. Inflorescence panicled, almost pyramidal, with 
red rachis having white pubescence. Floral bract extend much beyond sepals. Petals linear, 
yellow, provided with two toothed scales; stamens included.
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Iconografía de las Cactáceas Mexicanas
Por Helia Bravo.

Fig. 15.— Rama florida de Pereskia conzattii. (Foto Sivilla).

Pereskia Conzatti. — Britton ij Rose.
Cactaceae I : 24 -— 1919.

Arboles grandes, muy ramosos y le
ñosos, sin suculencia, semejantes a las 
otras dicotiledóneas leñosas, de 8 a 10 
metros de altura. Tronco leñoso bien 
definido, como de 35 cms. de diámetro 
o más, con aréolas grandes próximas, 
provistas de numerosas espinas largas 
y negruzcas; corteza lisa, morena gri
sácea, ramificación lateral abundante; 
ramas leñosas, con madera dura, tegu

mento grisáceo, en partes suberificado; 
aréolas de las ramas pequeñas, algo 
elevadas, con escasa lama y a veces con 
pelos cuando jóvenes; en cada aréola 
existen generalmente 3 hojas, o 2 ho
jas y 1 espina, o 1 hoja y 2 espinas, o 
bien sólo 3 espinas, de las cuales la in
ferior es la más larga. Hojas orbicu
lares u oblongas, abruptamente acumi
nadas, de 2.5 a 6 cms. de longitud, al
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Fig. 16.—Pereskia conzattii.

A.—Flor de Pereskia poco antes de abrir.
B.—Corte longitudinal de la misma.
C.—Lóbulos del estigma, independientes y papilosos.
D.—Gineceo.
E y F.—Ovulos.
G.—Corte longitudinal del fruto, en donde pueden observarse las semillas con sus funículos.
H—Aréola, donde se puede ver en la parte inferior la cicatriz de la hoja tectriz y en el 

centro una hoja junto a 2 cicatrices de hojas desprendidas.
I.-Aréola con 3 hojas.
J.—Aréola con 1 hoja y 2 espinas.
K.—Aréola con 3 espinas.

go carnosas, nervadura central apenas 
marcada, pecíolo muy corto.

Espinas hasta de 7 cms. de longitud,

subuladas, gris obscuras con la punta 
rojiza casi negra. Flores anaranjadas 
como de 5 cms. de diámetro; receptácu-
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Fig. 17. —Frutos de Pereskia conzattii. (Foto Sivilla).

lo provisto de escamas foliáceas. Seg
mentos exteriores del perianto orbicu
lares, coriáceos, verdes, margen entero; 
segmentos interiores anaranjados; en un 
corte transversal se observa: zona pe- 
dicelar alargada, semejante a un pecío
lo, como de 1 a 2 cms. de longitud, pro
vista de hojas escamosas espatuladas 
como de 5 mm. de longitud, no acumi
nadas, zona del receptáculo también con 
hojas escamosas espatuladas y redon
deadas en el ápice; ovario súpero, con 
la cavidad estrecha y alargada hori
zontalmente; óvulos en funículos cor
tos, con albumen; no hay propiamente 
estilo, pues los lóbulos del estigma, in
dependientes, se unen en la base; ló
bulos, 8 papilosos en su cara interna; 
estambres numerosos en múltiples se
ries.

Después de la fecundación los teji
dos de la base del ovario crecen en me
dio de los lóculos del ovario formando 
una pulpa central, muy aparente en el 
fruto. Fruto depreso globoso, de 5 cms. 
de diámetro de color amarillo verdoso, 
o algo anaranjado cuando madura, pro
visto de escamas y a veces con restos 
del perianto, las paredes contienen 
abundantes y largos rafideos de oxala- 
to de cal. Semillas piriformes, de cer
ca de 4 mm. de longitud, con testa ne
gra y brillante, estrofilo pequeño.

Distribución geográfica: — Istmo de 
Tehuantepec hasta Guatemala, en sel
vas tropicales deciduas y espinosas. Es 
frecuente en Salina Cruz, Juchitán y 
Tequixistlán, Oax.
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Iconografía de las Bromeliáceas Mexicanas
por el Prof. Eizi Matuda

Fig. 18.-Aschmea Magdalsnae

Aechmea magdulenae (André' André, Baker Handb. Bromel. 65. 1889; Lvman B. 
Smith, North Am. Fl. 19-2: 204. 1938.

Chsvallisra Magdalsnas André, Enum. Bromel: 3: 13 D. 1888.
Chevalliera Magdalenas André, Ennum. Bromel. 3: 13 D. 1888. Rev. Hortic. 60: 563. 16

D. 1888.
Bromelia Magdalenas S. H. Wright, Kew Bull. 1923: 267. 1923.
Ananas Magdalenas Standl. Standley and Cald, Lista Prelim. pl. S. Salvador, 45. 1925.

Planta robusta de 1.5 mm. o poco sésiles, amplexicaules en la base; lim
más de alto; hojas en densas rosetas, bos lineales, acuminados, de 5-10 cm.
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de ancho por 2-2.5 m. de longitud, gla
bros en el haz, finamente escamosos en 
el envés, armados en el borde con es
pinas ganchudas de 5 mm. de lon
gitud; pedúnculo erecto, grueso, de 50
70 cm. de longitud; brácteas foliáceas, 
lanceoladas aserradas (cerca del ápice, 
abajo de la inflorescencia, amontona
das y reflejadas); inflorescencia poco 
ramificada, a veces simple; espiga sésil, 
globosa; brácteas fibrales encorvadas, 
oblongo-triangulares, acuminadas de 65 
mm. de longitud, coriáceas y tupidamen-

Fig. 19. —Inflorescencia de Aechmea 
bracteata.

te aserradas, flores sésiles de 5 cm. de 
longitud; sépalos triangulares, desigua
les, de 35-38 mm. de longitud, rígidos; 
pétalos de 4 cm. de longitud, amarillen
tos en seco; ovario elíptico. Vive en bos
que húmedo, sombreado.

Nombre local: “Pita floja”.
Distribución: Sur de México, Améri

ca Central hasta Ecuador.
La fibra de las hojas se conoce con 

el nombre de “Pita floja”; es muy fina 
y resistente, y se ha industrializado lo
calmente.

Fig. 20.—Aechmea bracteata, cerca de Nau- 
tla, Ver. Al fondo, sobre el árbol, se obser

va en estado epífita.

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. Fl. British West. Ind. 592. 1864: Lyman B.
Smith, N. Amer. Fl. 19-2:212. 1938.

Bromelia bracteata Sw. Prodr. 56. 1788.
Aechmea Schiedeana Schl. Linnaea 18:473. 1884.
Aechmea laxiflora Benth. Bot. Voy. Sulph. 173. 1846.
Hoplophytum bracteatum K. Koch. Woch. Gartn. 3:306. 1860.
Hohenbergia bracteata Baker, Refurg. Bot. Pl. 283.3. 1871.
Aechmea isabellina Baker. Journ. Bot. 28:305. 1890.

Planta epífita, de 0.6-1.5 m. de al
tura. Hojas lineares, casi 20, rosetadas, 
de 4-10 cm. de longitud por 4-10 cm. 
de ancho, coriáceas, glabras, verdo
sas en la cara superior, finamente 
blanco-escamosas en la inferior. Escapo 
erguido, relativamente delgado, fina
mente blanco-lanoso; brácteas del esca

po ascendentes o extendidas, imbrica
das, lanceoladas, agudas, enteras, de 
rojo claro; inflorescencia ampliamente 
paniculada, casi piramidal, hasta de 60
75 cm. de largo con raquis de rojo, 
blanco pubescente: espigas extendidas 
abiertas, de 4-20 flores; brácteas flora
les extendidas, anchamente ovales, agu-
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das, de 5-8 mm. de largo, mucho más 
sobresalen que los sépalos: flores sési
les divergentes: sépalos triángulo-ova
les, de 3-4 mm. de largo, blanco-pubes
centes, después glabros; pétalos linea
res, casi de 1 cm. de largo, de amarillo 
provistos de 2 escamas dentadas en

sus bases: estambres incluidos; ovario 
elipsoide, blanco-pubescente.

Localidad típica: Yucatán.
Distribución: Costa del Caribe de 

México, Yucatán, Belice, Centroaméri- 
ca, hasta Colombia.

Foto. Cercanías de Tecolutla, Ver., 
por I. Piña.

De New York City tuvimos la 
agradable visita de Mr. y Mrs. Peck, 
personas muy estimables y miembros 
de la Sociedad de Cactología neoyor
quina. Para que los señores Peck tu
vieran oportunidad de ver algunas de

las cactáceas mexicanas en sus luga
res de origen, se organizó una inte
resante excursión a la Sierra de Gua
dalupe al norte de la Ciudad de Mé
xico, lugar pintoresco donde abundan 
hermosos y variados ejemplares. Es
peramos les haya sido placentera.
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LA GRAN
TENOCHTITLAN...

... se fundó cuando un arrogante aguila parada en 
un nopal devoraba una serpiente.

¡ Así se cumplía una profesía !.. y en el lugar en 
que crecía este nopal se erigió el Templo Mayor de 
Tenochtitlán, que fué el centro de la Civilización Azteca. 
Muchos años de progreso han convertido a la antigua 
Tenochtitlán, en el centro de una nación que rápida
mente se industrializa gracias a su gran electrificación, 
que implica el uso de conductores eléctricos de calidad.
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