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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE DE 1957

En la sesión de julio, que tuvo lugar 
en la casa de los señores Castellá, se 
dió lectura al trabajo de Howard E 
Gates sobre La Distribución de las Cac
táceas de la Baja California. En agos
to, en el domicilio de los señores Mey
rán, la señora Bravo hizo una descrip
ción muy detallada y varias considera
ciones sobre el Acanthocereus penta
canthus, y el doctor Meyrán presentó 
la relación de un paseo a Tecozautla. 
Hgo. En estos dos meses las lecciones 
versaron sobre la sistemática de las 
cactáceas y fueron acompañadas de di
bujos explicativos. El profesor Matu
da nos recibió en su casa el mes de 
septiembre, en donde el señor Sánchez 
Mejorada leyó Las Plantas Suculen
tas, trabajo que presentó litografiado, 
con numerosos dibujos, y que repartió

IMPRENTA M. LEON SANCHEZ, S. C.L.

entre los asistentes. Al señor Gold le 
tocó impartir la lección sobre la utili
dad de las cactáceas.

Respecto a las excursiones, se llevó 
a cabo una muy interesante, en el mes 
de julio, a Tecozautla, Hgo.. a la cual 
asistieron la señora Bravo, la familia 
Gold y la familia Meyrán. En agosto se 
realizó otra a Cardonal, al norte de 
Ixmiquilpan, Hgo., con la señora Bra
vo, profesor Matuda y señores Kasu
ga. En septiembre el señor Sánchez 
Mejorada y la familia Meyrán hicie
ron una excursión muy fructífera al 
Estado de San Luis Potosí.

Se recibió el primer número de la 
revista de la Universidad de San Luis 
Potosí, con un trabajo de J. Rzedowski 
sobre las plantas del camino a Río Ver
de, S.L.P.

M. R. DEL TORO DE LAZARIN 7. MEXICO, D. F.



Distribución de las Cactáceas de 
Baja California

Las siguientes notas están basadas en 
diez exploraciones efectuadas a la Ba
ja California, realizadas entre los años 
de 1928 a 1951. Cuatro de estos via
jes se hicieron abarcando toda la lon
gitud de la península a lo largo de la 
carretera principal, comprendiendo ade
más, numerosas desviaciones a regio
nes situadas a uno y otro lado del ca
mino. Con excepción de los datos se
ñalados, todas estas notas están basa
das en mis propias observaciones.

BARTSCHELLA SCHUMANNII 
es una especie costeña que se encuen
tra primeramente al sur de Todos San
tos y sigue la orilla de la península, 
dando vuelta al Cabo de San Lucas, 
hasta llegar a la altura de La Paz, en 
la costa del golfo de California.

BERGEROCACTUS EMORYI, 
otra especie costeña, se encuentra des
de Tijuana hasta la Misión “El Ro
sario”. No es exigente en tipo de sue
lo, pero crece en mayor abundancia en 
llanos y lomas sedimentarios. Se en
cuentra sobre las rocas mar adentro 
apenas arriba del alcance de las olas. 
Su mayor penetración, tierra adentro, 
es de 15 ó 20 millas cerca de la Mi
sión “El Rosario”.

COCHEMIEA HALEI. Se encuen
tra solamente en la isla Magdalena. Es 
más abundante en una mesa baja arriba 
de la playa Santa María, al norte del 
pueblo de Magdalena.

COCHEMIEA MARITIMA. Apa
rentemente esta especie tiene una dis
tribución muy reducida, crece cerca de 
la costa oeste de Punta Prieta, y tam
bién próxima a un lugar llamado Pun
ta Blanca.

COCHEMIEA POSELGERI No 
es una planta de distribución general,

Por Howard E. Gates.

sino que se encuentra en colonias di
seminadas desde el paralelo 27 hasta 
el Cabo, viviendo generalmente en los 
bajíos o en llanos sedimentarios.

COCHEMIEA SETISPINA. Fué 
encontrada por el autor solamente en las 
faldas rocosas de los arroyos, arriba 
de los manantiales de la Misión San 
Borja.

ECHINOCEREUS BARTHELO
WANUS. Existe solamente en la isla 
Magdalena y es más abundante en sue
los sedimentarios de la mesa que domi
na la playa Santa María, al norte del 
pueblo de Magdalena.

ECHINOCEREUS BRANDE
GEEI. Una variedad de esta especie 
con espinas grises se encuentra en abun
dancia en los cerros alrededor de El 
Arco y la Misión San Ignacio, donde 
crece en suelo guijoso. Otra variedad 
con espinas amarillas existe en los arro
yos de la vecindad de la bahía de la 
Concepción.

ECHINOCEREUS ENGELMAN
NII. Se encontró, escasa, en una región 
de cerros bajos, desde la Laguna Seca 
hasta la Laguna de Chapala.

ECHINOCEREUS FERREIRIA
NUS. (Gates). Fué encontrado, en ce
rros rocosos, a unas millas de la bahía 
Los Angeles, y más abundante en la is
la Piojo, una de las islas que forman 
el grupo llamado Smith, situado un po
co fuera de la bahía. El terreno de di
cha isla es muy seco y rocoso. El au
tor encontró también unas plantas en 
un puerto rocoso cerca del rancho Mi
na, a unas 45 millas más al sur.

ECHINOCEREUS MAMMILLA
TUS. Aunque se buscó con insistencia, 
el autor dice que encontró solamente 
un grupo que supone pertenezca a esta
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especie y que crecía en los cerritos que 
existen al este de la Misión San Igna
cio.

ECHINOCEREUS MARITIMUS. 
Es una especie costeña que se encuen
tra desde un poco al sur de Ensena
da, hasta más al sur de la bahía Viz
caíno, generalmente en cerritos sedi
mentarios o en llanos. Existen varieda
des con espinas grises y con espinas 
amarillas. Mientras más al sur se en
cuentran, más robustas son las plan
tas y las espinas que desarrollan. En
tra tierra adentro en la región de Agua
dito.

ECHINOCEREUS PACIFICUS. 
Esta especie íué observada únicamen
te en los lados de una barranca en la 
vecindad de Agua Caliente, al este de 
Meneadero. Se ha reportado de la sie
rra alta en esta región.

ECHINOCEREUS PENSILIS. Fué 
encontrado únicamente a un altura de 
5,000 pies, en la parte norte de la sie
rra de la Victoria. Crece en los canti
les, en grietas llenas de tierra de hoja, 
y cuelga como un Aporocactus, enrai- 
raizando donde puede hacer contacto 
con la tierra. Debido al lugar donde 
crece sólo fué posible alcanzar una so
la colonia de los grupos observados.

ECHINOCEREUS SCIURUS. Es 
una especie que se encuentra únicamen
te cerca de la costa, desde un punto un 
poco al norte del cabo San Lucas, has
ta cerca de La Paz, en la costa del 
golfo de California.

ECHINOCEREUS. Especie desco
nocida. Cerca de La Paz hay un Echi
nocereus que puede ser una variedad de 
E. brandegeei. Las ramas y las espi
nas son menos robustas.

FEROCACTUS COLORATUS. 
(Gates). Existe desde un poco al oes
te del aguaje San Andreas, hasta un 
punto llamado Millers Landing, gene
ralmente en suelo sedimentario, y mu
chas veces cerca de la playa.

FEROCACTUS DIGUETII. Co
nocido por el autor únicamente por

unas plantas traídas de la isla Cerralvo 
por unos pescadores.

FEROCACTUS FORDII. Es una 
especie costeña encontrada en varios 
lugares desde cerca del cabo Colnett, 
al sur, hasta más abajo de Millers 
Landing. Crece a veces en cerritos ro
cosos, pero es más común en suelos are
nosos o sedimentarios. Las plantas más 
grandes fueron encontradas en la par
te sur de su distribución, pero muchas 
estaban atacadas por insectos perfo
radores.

Llega probablemente a unas cinco mi
llas tierra adentro.

FEROCACTUS GATESII (Lind
say). Fué encontrado solamente en las 
islas del grupo Smith, un poco fuera de 
la bahía de los Angeles.

FEROCACTUS GRACILIS (Ga
tes). Existe en todas partes desde 
Aguajito hasta Punta Prieta, y es muy 
abundante en la región de Rancho Are
noso, Laguna Seca y Laguna Chapa- 
la.

FEROCACTUS HORRIDUS. Es
ta especie fué encontrada únicamen
te por el autor, cerca de la bahía San 
Rafael, del golfo de California.

FEROCACTUS JOHNSTONIA
NUS. Fué encontrado en los lados de 
las barrancas, en la parte sur de la is
la Angel de la Guarda, y un poco más 
al norte, en el lado occidental de la 
isla, en una mesa rocosa que tiene vis
ta sobre la Lobería, zona habitada por 
lobos marinos.

FEROCACTUS PENINSULAE. 
Se cree que este es el Ferocactus más 
grande en la península. Tiene dos se
ries de espinas y se encuentra en los 
cerritos al este y al sur de la Misión 
San Ignacio.

FEROCACTUS RECTISPINUS. 
Se encuentra en los cerritos al este de 
la Misión San Ignacio, un poco tierra 
adentro de Mulegé, en los cerritos en 
el lado occidental de la bahía de la 
Concepción, y en la sierra de la Gi
ganta, al este de Comondu Viejo. Ge
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neralmente crece en terreno quebrado 
y rocoso. Hay dos formas, una con es
pinas rectas aciculares, que a veces al
canzan diez pulgadas de largo, y otra 
con espinas más cortas, aplanadas, y 
a veces un poco encurvadas. Esta úl
tima forma puede ser un híbrido.

FEROCACTUS TORTULOSPI
UUS (Gates). Se encuentra en sue
los rocos sedimentarios y en cerros ba
jos, desde la Laguna Seca hasta cerca 
de la Laguna Chapala. Esta especie 
probablemente está afiliada con F. acan
thodes, porque se encuentra en una 
zona donde existen ciertas plantas de la 
Alta California.

FEROCACTUS TOWNSENDIA
NUS. Existe desde La Paz hasta el 
Cabo, en varias localidades, general
mente en llanos de tierra sedimentaria. 
En esta región las plantas generalmen
te no pasan de 30 pulgadas de alto. 
En los llanos, frente a la bahía de la 
Magdalena hasta la vecindad de Po
zo Grande, existe una variedad con ta
llos hasta 6 pies de alto. En el año 
1951 se notó que casi todos estos ejem
plares grandes habían desaparecido, tal 
vez usados para alimentar al ganado en 
tiempos de sequía.

FEROCACTUS VIRIDESCENS. 
Es muv abundante desde Tijuana al 
sur. a lo largo de la costa, probable
mente nunca llega más de 10 millas 
fuera de la playa. Desde Camalu has
ta el rancho Hamilton hay una forma 
alta que mide hasta 2 pies y con las 
espinas menos fuertes. Se ha vendido 
bajo el nombre comercial de variedad 
Littoralis.

FEROCACTUS VIZCAINENSIS. 
(Gates). Se encuentra en varios tipos 
de suelo, desde Millers Landing hasta 
el sur del rancho Mezquital. Las plan
tas de esta especie, que alcanzan 6 a 
10 pulgadas de alto, son las que posi
blemente tienen las espinas más anchas 
de todo el género.

LEMAIREOCEREUS LITTORA
LIS. (Cereus littoralis. — Mrs. Bran

degee). Se encuentra únicamente en 
colonias desparramadas a lo largo al 
este de la playa, desde el cabo San 
Lucas, a unas 15 millas. Generalmente 
crece en cerritos de granito o en lomi
tas calichosas. Aparentemente no se 
encuentra más lejos de la playa que 
una o dos millas. Tiene flor color de 
rosa que es la más bonita entre las de 
cualquiera otra especie de la Baja Ca
lifornia.

LEMAIREOCEREUS THURBE 
RI. Se encuentra, lo más al norte, cer
ca del camino a la altura de Aguaje 
San Andreas, indicado en el mapa co
mo rancho San Andreas. Probablemen
te se extiende más al norte en la cos
ta del golfo, donde el clima es más 
caliente. Crece de costa a costa, hasta 
el cabo de San Lucas. En la mitad sur 
de la península se halla en casi todas 
partes.

LOPHOCEREUS AUSTRALIS. 
Se encuentra generalmente en grupos 
diseminados en los llanos, desde La 
Paz hasta el Cabo. Tiene bastante ra
mificación desde un tronco corto y 
puede alcanzar una altura de 25 pies.

LOPHOCEREUS GATESII. (Jo
nes). Fué encontrado únicamente en 
tres arroyos arenosos en la costa cer
ca del rancho Aguja, un poco al sur 
de Punta Conejo, en la extremidad sur 
del llano Magdalena.

LOPHOCEREUS SCHOTTII. Se 
ve primeramente cerca de Camalú. Es 
bastante abundante en San Simón y 
al sur del paralelo 30, en donde en 
muchos lugares se extiende de costa a 
costa hasta la latitud de La Paz, pun
to en que empieza Lophocereus aus
tralis.

Prefiere llanos arenosos o los fon
dos de los arroyos. Hay magníficos 
grupos de ejemplares grandes en los 
arroyos anchos cerca de Comondú. Cer
ca de la playa las plantas son más ba
jas y menos bonitas. En el fondo de 
los arroyos, cerca de Comondú Viejo, 
existe una forma muy ramificada y más
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delgada y alta, a la que se ha dado el 
nombre de Lophocereus sargentianus, 
que creemos que es la misma especie.

LOPHOCEREUS SCHOTTII 
MONSTROSUS var. OBESUS. Se 
encuentra un poco al norte en El Ar
co en llanos rocosos. La variedad miech
leyanus crece en el fondo de un arroyo 
del rancho La Unión, un poco al nor
oeste de El Arco.

MACHAEROCEREUS ERUCA. 
Se encuentra solamente en grupos des
parramados en terreno arenoso cerca 
de la bahía de la Magdalena y al sur, 
hasta cerca del rancho Venancio; tam
bién crece en las islas que forman la 
bahía. En algunos lugares sigue tierra 
adentro en suelos arenosos, probable
mente nunca a más de diez millas.

MACHAEROCEREUS GUMMO
SUS. Se encuentra primero al pie de 
unos cerritos al norte de Ensenada y 
aparece otra vez cerca de Meneadero, 
a lo largo del camino hasta el paralelo 
30, punto al sur desde el cual crece en 
todas partes de la península y en to
da clase de terreno. Ningún otro cac
to ocupa una extensión mayor en la 
Baja California. Es más abundante en 
el llano Magdalena, donde hay grupos 
que pueden abarcar más de una hec
tárea.

MAMMILLARIA ARIDA. Esta 
planta fué buscada diligentemente por 
el autor en la región alrededor de La 
Paz, especialmente al este, pero ningu
na planta se encontró con el número de 
espinas centrales que indica la descrip
ción. La más parecida que se colectó 
fué la que describió como Mammilla
ria Baxteriana.

MAMMILLARIA ARMILLATA. 
Se encuentra en suelo arenoso, bajo 
los árboles, en numerosos lugares, des
de La Paz hasta el Cabo.

MAMMILLARIA BAXTERIANA. 
(Gates). Fué encontrado en los cerri
tos que existen al sureste de La Paz. 
Muchas veces crece en grietas entre

rocas de granito. Tiene una distribu
ción bastante reducida.

MAMMILLARIA BLOSSFELDIA
NA. Fue descubierta por el autor en 
suelo sedimentario, cerca de la playa 
de la bahía Vizcaíno. Existe en mayor 
abundancia en una meseta baja arri
ba de la playa en la bahía de Santa 
Rosalía, donde es difícil distinguirla de 
las piedrecitas entre las que crece.

MAMMILLARIA BRANDEGEEI. 
Se ha encontrado desde cerca del ran
cho Johnson al sur. casi hasta la Mi
sión San Ignacio. Existe en varios ti
pos de suelo, pero generalmente en lla
nos. Cerca de la playa la planta es apla
nada y a veces se encoge hasta ente
rrarse en el suelo. Fuera de la playa, 
especialmente cerca del rancho Mezqui- 
tal y la Misión San Ignacio, es más 
globosa y crece sobresaliendo del sue
lo. El autor considera que la Mammilla
ria gabbii es la misma especie.

MAMMILLARIA BULLARDIA
NA (Gates). Fue encontrada bajo los 
árboles en suelo arenoso cerca de Los 
Planes, a lo largo del camino que va 
de San Antonio hasta la bahía de los 
Muertos, en una temporada de sequía 
en el año 1951; el tiempo de que se 
dispuso fué tan limitado que no fué po
sible volver a encontrar esta especie.

MAMMILLARIA CAPENSIS va
riedad PALLIDA. Se colectó bajo los 
árboles en los llanos al pie de la sierra 
situada al noroeste de la Misión Todos 
Santos. Es muy parecida a la especie 
típica, pero la flor es mucho más clara.

MAMMILLARIA CERRALBOA. 
Esta especie se encuentra en la isla 
Cerralvo.

MAMMILLARIA DAWSONII. 
Según el doctor Dawson. esta especie 
se encuentra bajo los arbustos, cerca 
de la playa de la bahía Vizcaíno.

MAMMILLARIA DIOICA. Se en
cuentra desde Tijuana hasta el para
lelo 30, en el lado del Pacífico y en 
toda la península desde este paralelo
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hasta La Paz. Crece en toda clase de 
terreno y varía mucho en tamaño, co
lor y también en las dimensiones de 
las flores y de los frutos. Esta especie 
y Machaerocereus gummosus tienen la 
mayor distribución en la península. 
Probablemente es la más abundante de 
todas las cactáceas.

MAMMILLARIA FRAILEANA. 
Fué encontrada en cerros quebrados en 
el promontorio al este de La Paz, ge
neralmente en terreno rocoso.

MAMMILLARIA GATESII (Jo
nes). Se encontró en la parte sur de la 
sierra de la Victoria, en barrancas al 
oeste de Santa Rosa y en cerritos cer
ca de la playa, en la proximidad del 
rancho El Tule.

MAMMILLARIA GOODRIDGEI. 
Esta especie está citada en la Baja Ca
lifornia, pero el autor nunca pudo en
contrarla.

MAMMILLARIA HUTCHISO
NIANA (Gates) Fué encontrada bajo 
los árboles, en terrenos arenosos, al 
oeste de la hilera de cerritos que se 
extienden desde Calmalli hasta El Ar
co. Es planta escasa, pues se han en
contrado pocos ejemplares.

MAMILLARIA LEWISIANA. 
(Gates). Se ha encontrado únicamente 
en un pequeño grupo de cerritos de 
siete u ocho millas al noroeste del ran
cho Mezquital. Crece al pie de gran
des piedras, pero es más abundante en 
terreno aluvial. En ninguna parte es 
numerosa y se encuentra con dificultad 
porque el tallo, aplanado generalmen
te, está al nivel de la superficie del 
suelo o hasta algo hundido.

MAMMILLARIA LOUISIAE. Es
pecie no publicada. El autor nunca pu
do encontrarla, aunque fué buscada con 
el señor Hutchison, quien la descubrió 
en una meseta arriba de la playa, al 
sur del rancho Socorro. Tal vez es la 
más pequeña y más rara de todas las 
Mammillarias de la Baja California.

MAMMILLARIA MARSHALLIA
NA (Gates). Conocida únicamente en

las grietas de los cantiles de granito 
del arroyo, al este de San Bartolo.

MAMMILLARIA MICROCAR
PA. Un grupo de estas plantas fué en
contrado en suelo arenoso al este del 
rancho Mina, a lo largo del camino en
tre Malmalli y el Golfo.

MAMMILLARIA PACIFICA (Ga
tes). Crece bajo árboles en el llano, al 
pie de las montañas al noroeste de To
dos Santos. Parece ser la única Mam- 
miliaria que tiene la tendencia a ser 
bicéfala.

MAMMILLARIA PENINSULA
RIS. Es una especie costeña que se en
cuentra desde un poco al sur de El Pes
cadero, pasando el cabo de San Lu
cas, hasta cerca de San José del Ca
bo. Esta Mammillaria tiene la peculia
ridad de que sus frutos se abren por 
una grieta transversal, exponiendo así 
sus semillas. Parece que vive en toda 
clase de suelos.

MAMMILLARIA PETROPHILA. 
Se ha encontrado únicamente, a bas
tante altura, cerca de la cumbre de la 
parte norte de la sierra de la Victoria. 
Crece tanto en las rocas como en el 
suelo.

MAMMILLARIA PHITAUIANA. 
(Baxter). Fué encontrada por el autor 
en los cantiles de una barranca en la 
parte baja de la sierra de la Victoria, 
unas millas al este de Pescadero. El se
ñor Baxter la encontró en lugares pa
recidos en el lado oriental de la mis
ma sierra, al oeste de Miraflores, y el 
doctor Lindsay la encontró cerca de 
Los Planes. Probablemente existe en 
otros lugares de la región del Cabo.

MAMMILLARIA SHURLIANA. 
(Gates). Se encontró al noroeste del 
rancho Mezquital, en el mismo grupo 
de cerros en que crece la Mammillaria 
lewisiana, generalmente en terreno alu
vial abajo de faldas rocosas. Se parece 
mucho a la Mammillaria dioica, excep
to en la flor.

MAMMILLARIA SP. Crece en lla
nos 15 a 20 millas al este de la
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Misión San Ignacio. Las plantas pro
bablemente son del grupo de la Mam
miliaria microcarpa, pero tienen más es
pinas y más largas que las de la M. 
microcarpa típica. La flor es de color 
rosa claro.

Las Mammillarias parece que son las 
que tienen mayor distribución de todas 
las cactáceas en la península, y en to
das partes se encuentran algunas de 
estas plantas.

MYRTILLOCACTUS COCHAL. 
Se encuentra primeramente en la boca 
de una barranca que sale de Meneade
ro a Agua Caliente, en un terreno bas
tante inclinado. Existe, muy abundan
te, en los lados de los arroyos y fal
das de los cerros desde Arroyo Seco 
hasta San Simón, y después, en gru
pos desparramados hasta San José de 
Comondú, en la sierra de la Giganta. 
En algunos lugares en faldas muy in
clinadas o en llanos. Contrario a lo que 
dice el libro de Britton y Rose, rara 
vez falta la espina central, que es muy 
fuerte y en forma de daga.

MYRTILLOCACTUS HIBRIDO. 
Hay un grupo de Myrtillocactus con 
espinas débiles cerca de San Bartolo 
en la región del Cabo. Las semillas de 
estas plantas producen dos distintos ti
pos de plantas; esto hace creer al au
tor que se trata de híbridos de origen 
desconocido.

El autor no hizo un estudio comple
to de las Opuntias, así que existen en 
la Baja California algunas especies 

aún no mencionadas en este trabajo.
OPUNTIA ALCAHES. Se encuen

tra entre Laguna Seca, Chapala y Pun
ta Prieta, en terreno arenoso.

OPUNTIA BASILARIS. Cerca de 
Laguna Seca y al norte de rancho Cha
pala, en terreno quebrado.

OPUNTIA BIGELOVII. Observa
da únicamente cerca de la playa, a dos 
o tres millas al norte de Santa Rosalía.

OPUNTIA BRAVOAE (Baxter). 
Crece en la región del Cabo, cerca de

Todos Santos, y especialmente entre 
San Antonio y San Bartolo, general
mente en terreno aluvial.

OPUNTIA BREVISPINA (Gates). 
Fue encontrada solamente en la isla 
Ballena y la isla Espíritu Santo

OPUNTIA CALMALLIANA. Se 
encuentra alrededor de Calmalli.

OPUNTIA CHOLLA. Desparra
mada en todas partes desde Pozo 
Grande hasta el cabo de San Lucas. 
Es más abundante y robusta al sur
oeste de La Paz.

OPUNTIA CIRIBE. Crece en la 
sierra de la Giganta, al norte de Co
mondú.

OPUNTIA COMMONDUENSIS. 
Crece en la Sierra Giganta, alrede
dor de Comondú.

OPUNTIA HAMILTONIAE Es 
una cylindropuntia, con costillas, que 
crece en suelo aluvial cerca del rancho 
Hamilton. La especie todavía no se ha 
publicado.

OPUNTIA INVICTA. Se encuen
tra primeramente al oeste de la Misión 
San Ignacio, y después en grupos des
parramados en el llano Magdalena.

OPUNTIA LAGUNAE (Baxter). 
Vive a bastante altura en la parte nor
te de la sierra de la Victoria.

OPUNTIA LEPTOCAULLS, y 
plantas parecidas. Una especie se en
cuentra en la barranca abajo de Co
mondú. Otra crece en algunos lugares 
del llano Magdalena. Ninguna de las 
dos es tan compacta como la Opuntia 
leptocaulis de Arizona.

OPUNTIA PYCNANTHA. Fué 
encontrada por el autor en la playa de 
la bahía de la Magdalena, cerca de 
Médano Amarillo y en las islas Santa 
Margarita y Magdalena. Hay dos for
mas parecidas en su manera de cre
cer, pero una tiene espinas amarillen
tas y la otra moradas. En las dos for
mas existen plantas con espinas cortas 
y con espinas largas. La forma con es
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pinas obscuras fué descrita por Bax
ter como Opuntia margaritana.

OPUNTIA ROSARICA (Lindsay). 
Se estiende tierra adentro de la Misión 
El Rosario, aproximadamente a unas 
veinte millas, creciendo en los arroyos 
y sobre los cerritos.

OPUNTIA SANTA MARIA (Gru- 
sonia Santa María - Baxter). Conoci
da únicamente en pequeños arroyos en
tre el pueblo de Magdalena y la me
sa a la orilla de la bahía.

OPUNTIA SERPENTINA. Cre
ce en los cerritos desde la Misión San
to Tomás hasta Arroyo Seco.

OPUNTIA TESAJO. Se encuentra 
en los cerros bajos, alrededor de Ran
cho Arenoso y en el camino de Des
engaño a Bahía de los Angeles. Gene
ralmente crece en el fondo de los arro
yos y en tierra aluvial.

PACHYCEREUS PECTEN-ABO
RIGINUM. Se encuentra primeramen
te cerca de San Pedro, en la región 
del Cabo, y a bajas alturas, en casi 
todo el distrito, hasta San José del 
Cabo.

PACHYCEREUS PRINGLEL Se 
encuentra desde el llano de San Quin
tín, cerca de San Simón y en casi to
das partes de la península hasta San 
Pedro, en la región del Cabo, lugar 
en que reemplaza a Pachycereus pecten
aboriginum. Varía mucho en tamaño y 
forma. En las islas del golfo las plan
tas son bajas y se ramifican desde muy 
abajo.

En el llano Magdalena, donde hay 
mucho viento y neblina, las plantas son 
bajas y tienen muchas constricciones, 
marcando el crecimiento estacional. Los

más bonitos ejemplares se encuentran 
cerca de Punta Prieta, Calmallí, tierra 
adentro de Mulegé, y un poco al sur 
de La Paz. El autor cree que otras es
pecies reportadas de la Baja Califor
nia, como P. calvus y P. titan, son si
nónimos.

PENIOCEREUS JOHNSTONII. 
Fué encontrado únicamente en la sie
rra de la Giganta, desde Canipole has
ta Comondú, tanto en tierra aluvial co
mo en tierra rocosa. Probablemente tie
ne una distribución mayor, pero no se 
ha encontrado debido a lo difícil que 
es ver la planta cuando no está en 
flor. Contrario a lo asentado en el li
bro de Britton y Rose, se encuentra 
abajo de muchas clases de plantas, y 
no solamente debajo del “palo fierro” 
(Olneya te sota). Esta especie es más 
fuerte y crece más rápidamente que 
Peniocereus greggii.

PERESKIOPSIS GATESII (Bax
ter). Fué encontrado únicamente en la 
cumbre de la sierra donde cruza el ca
mino que va de La Paz a Rancho Te
petates. Se encontró subiendo sobre 
algunos árboles.

PERESKIOPSIS PORTERI. Fué 
encontrado en varias localidades en la 
región del Cabo, especialmente cerca 
de San Antonio y Miraflores. Crecía 
en tierra aluvial y se metía entre las 
ramas de los árboles.

WILCOXIA STRIATA. Se encuen
tra en el Llano Magdalena, en la isla 
Magdalena, al sureste de La Paz, y en 
el cabo de San Lucas. Debido a que 
las ramas delgadas se meten entre los 
arbustos, es muy difícil de ver, y pro
bablemente tienen una distribución ma
yor.
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Distribución de las Plantas de Baja California observadas 
por Howard E. Gates, los Números Corresponden 

a la Numeración del Mapa.
1. Mammillaria dioica 46. Echinocereus brandegeei, (gris)
2. Ferocactus viridescens 47. Mammillaria hutchisoniana
3. Bergerocactus emoryi 47. Dudleya gatessi
4. Agave shawii 49. Lopho. mons. mieckleyanus
5. Machaerocereus gummosus 50. Mammillaria microcarpa
7. Myrtillocactus cochal 51. Ferocactus horridus
8. Echinocereus pacificus 52. Opuntia invicta

(cerca de Agua Caliente). 53. Ferocactus rectispinus
9. Echinocactus maritimus 54. Ferocactus peninsulae

10. Opuntia serpentina 55. Mammillaria sp. tipo microcarpa
11. Dudleya eximia 56. Opuntia bigelovii
12 Agave pachycantha 57. Cochemiea poselgeri
13. Mammillaria brandegeei 58. Fouquieria, flor blanca
14. Lophocereus schottii 59. Echinocereus brandegeei, espinas ama
15. Ferocactus viridescens rillas.

var. littoralis. 60. Peniocereus johnstonii
16. Pachycereus pringlei 61. Opuntia commonduensis
17. Ferocactus fordii 62. Lopho. schottii, tipo columnar delgado.
18. Mammillaria louisiae (no descrita). 63. Opuntia sp. tipo leptocaulis
19. Ferocactus gracilis 64. Machaerocereus eruca
20. Idria columnaris 65. Opuntia cholla
21. Pachycornis discolor 66. Wilcoxia striata
22. Fouquieria splendens 67. Ferocactus townsendianus var.
23. Opuntia tesajo 68. Opuntia pycnantha
24. Erythea armata 69. Opuntia (grusonia) Santa María
25. Opuntia basilaris 70. Cochemiea halei
26. Echinocereus engelmannii 71. Echinocereus bartheloivanus
27. Ferocactus tortulospinus 72. Agave margaritae
28. Yucca valida 73. Agave connochaetodon
29. Cochemiea Maritima 74.    Lophocereus gatesii
30. Fouquieria Peninsularis 75. Yucca schottii
31. Echinocereus ferreirianus 76. Pereskiopsis gatesii
32. Mammillaria insularis 77. Opuntia burrageana
33. Ferocactus gatesii 78. Mammillaria fraileana
34. Ferocactus johnstonianus 79 Mammillaria bullardiana
35. Cochemiea setispina 80. Mammilaria armillata
36.   Lemaireocereus thurberi 81. Echinocereus sp.
37. Ferocactus coloratus 82. Opuntia brevispina
38. Mammillaria blossfeldiana 83. Mammillaria baxteriana
39. Mammillaria dawsonii 84. Lophocereus autralis
40. Ferocactus vizcainensis 85. Pereskiopsis porteri
41. Mammillaria shurliana 86. Mammillaria pacifica
42. Mammillaria lewisiana 87. Mammillaria capensis var. pallida
43. Opuntia calmalliana
45. Lopho. schotii mons obesa (Pasa a la pág. 80).
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Howard E. Gates
La fraternidad de los cactófilos del 

mundo ha vuelto a llevar luto por la 
muerte de otro de sus miembros más 
distinguidos. Me refiero al señor Ho
ward E. Gates, cuyo deceso ocurrió 
el día 4 del mes de octubre próximo 
pasado del año en curso.

El señor Gates fué uno de los hor
ticultores de cactáceas más distingui
dos de nuestra época; sus plantaciones 
de Corona, Cal., son famosas en el 
mundo. Sus amplios conocimientos en 
estas plantas los obtuvo no sólo de la 
lectura de los libros o de las observa
ciones de las especies obtenidas en su 
habitat, sino, además, de las enseñan
zas del desarrollo de las plantas obte
nidas desde las semillas.

Fué grande tanto por su sabiduría 
como por sus cualidades humanas, en
tre las que destacaron siempre su bon
dad y su generosidad.

México le debe el conocimiento de 
algunas especies nuevas de Baja Ca
lifornia.

El trabajo del señor Howard E. 
Gates "DISTRIBUCION DE LAS 
CACTACEAS DE BAJA CALIFOR
NIA”, que hemos presentado, consis
te en una serie de notas acerca de la 
distribución de las cactáceas de esa 
región.

El autor me envió este trabajo, no 
precisamente para ser publicado, sino 
como una gentil colaboración suya pa
ra la segunda edición de mi libro ‘‘Las 
Cactáceas de México”, que estoy pre
parando. Por esta generosa y valiosí
sima colaboración hago público mi agra
decimiento.

Fig. 50. —Sr. Howard E. Gates parado cerca de una 
planta de Lophocereus gatesii. (Fot. Dr. G. Lindsay)

Estas notas revelan los grandes co
nocimientos que el señor Gates tenía 
de las cactáceas de Baja California, 
península que exploró en toda su exten
sión repetidas veces, acompañado en 
algunos de sus viajes, de eminentes 
cactólogos, como el señor W. Taylor 
Marshall, señor Ted Hutchison, doc
tor George Lindsay, etc.

Como estas importantes notas, con 
su mapa correspondiente, constituyen 
por sí mismas una valiosa aportación 
de conocimientos de las cactáceas me
xicanas, me he permitido publicarlas en 
nuestra revista, con el permiso que su 
autor me confirió ampliamente unos días 
antes de su muerte.

Helia Bravo H.
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Fig. 51.— Vriesia ovandensis Matuda, Sp. Nov.

Vriesia ovandensis Matuda, Sp. Nov.
Por el Prof. Eizi Matuda.

Planta semiacaule ad 4-6 dm. alta; foliis mul
tis, densissime rosulatis; vaginis maximis, late 
ellipticis; laminis ligulatis, semicoriaceis, an
gusto longe lanceolatis, acuminatis, 40-58 cm. 
longis, 4 cm. latis, glabris; scapo erecto, cen
tralis, 60-70 cm. longis, 10 mm. diametro, gla
bro; scapi bracteis erectis, imbricatisque, fo
liaceis, quam internodia duplo longioribus, an
guste ovatis,, acutis, vaginis internodia supe
rantibus. Inflorescentia simplici dense distiche, 
13-17 flora; bracteis florigeris alteris, subla- 
teralis, latissime ovatis, acutis, obtusis, acari- 
natis, late cucullatis, ad 3 cm. longis, 3.5 latis, 
subcoriaceis, cx sicco leviter nervatis, sepala 
2-pro longioribus; sepalis ovalis, obtusis 17

mm. longis, coriaceis, convexis haud carinatis; 
petalis ligulatis, obtusis 30-32 mm. longis, lu
teo viridibus, basi ligulis binis, bipartitis acu
minatis auctis; staminibus inclusis.

México: Chiapas, epífita en bosque al
to, húmedo, siempre verde, a una al
titud de 1,300 m. Monte Ovando. 
N. E. de Escuintla, Matuda 32634 — 
Tipo en el Herbario Nacional, Ins
tituto de Biología, U.N.A. de Mé
xico, isotipo en Matuda Herbarium 
y U. S. National Herbarium de 
Washington.
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Planta acaulescente, de 5-6 dm. de 
alto, hojas numerosas rosetadas, vai
nas anchas, elípticas; láminas liguladas, 
largamente lanceoladas, acuminadas, de 
40-58 cm. de largo por 4 de ancho, gla
bras, reflejadas; escapo central ergui
do de 60-70 cm. de largo por 10 mm. 
de grosor, casi glabro; brácteas del es
capo erectas, imbricadas, foliáceas, ca
si de doble longitud de los entrenu
dos, angostamente ovales, agudas, con 
las vainas que cubren los entrenudos. 
Inflorescencia simple dística, con 13
17 flores; brácteas florales alternas, 
sublaterales, anchamente ovales, em
bolsadas, de 3 cm. de largo por 3.5 de 
ancho, semicoriáceas, cuando está seca, 
con numerosas nervaduras conspicuas 
verticales paralelas, casi de doble lon
gitud que los sépalos; sépalos ovales, 
obtusos de 17 mm. de largo, coriáceos, 
cóncavos, no acariñados; pétalos ligu

lados ,obtusos, de 30-32 mm. de largo, 
verdoso amarillentos; escamas bi
partidas, acuminadas; estambres inclui
dos.

La inflorescencia es simple y las flo
res dispuestas en dísticas y están com
primidas, caracteres que las distinguen 
de las demás especies de Centroameri- 
ca.

El género Vriesa es de Sudamérica. 
abunda en los bosques de Brasil y Co
lombia y extiende su distribución ha
cia el norte, Costa Rica y Guatemala, 
hasta el sur de México. De México 
había sido reportado Vriesia Malzinei 
y V. platynema; ambas se conocen so
lamente en las colecciones típicas, y 
su existencia en México es muy rara.

La primera colección del género he
cha en Chiapas es Vriesia gladioliflora 
(Matuda No. 18380), y la presente es 
la segunda en Chiapas.

Fig. 52. - Syngonium Llamasii Matuda sp. nov.

Syngonium Llamasii Matuda, Sp. Nov.
Por el Prof E. Matuda.

Frutices scandentes ad 8 m. alt. Caudicis 
rami internodiis longiusculis, 12-20 cm. longis 
et 3-4 cm. latis, ad nodos radicibus pluribus

in circulo dispositis adradicantes. Folium pe
tiolus 35-40 cm. longis, ultra medium vagina- 
tus, lamina priorum sagittada, adultae trisecta,
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laete-viridi, nitida, segmento medio maximo 
lato ovato-oblongo, vel ambitu triangularis, 60 
cm. longo 18 cm. lato, obtuso, basi truncato, 
segmento lateralia inaequilatera, lato-ovata, acu
ta, basi redondeata vel truncata vel paullo au- 
riculta 20 cm. longa, 10 cm. lata; pedunclis 
pluribus, cataphyllis lato-ovatis albidis membra
naceis sejunctis, quam spathae paullo brevio
ribus; spathae tubo oblongo-ovoideo vel cylin
drico, 7 cm. longo; lamina orbiculata, alba, 
breviter cuspidata, 6 cm. lata, 5 cm. longa, 
subsessilis, mascula sterilis fere 2.5 cm. longa, 
fertilis 4 cm. longa, 1.5 cm. crassa, femina 
circa 3 mm. longa; Ovaria vix 5 mm. longa, 
3 mm. crassa.

México: Chiapas, el Suspiro, cerca de 
Ocozocuautla, en bosque húmedo, a 
una altitud de 600 m.; abril 15 de 
1957. Matuda 32637. Tipo en Her
bario Nacional del Instituto de Bio
logía, U.N.A. de México; isotipo en 
Matuda Herbarium.

Planta trepadora robusta hasta de 
8 m. de altura. Tallo grueso, con en
trenudos de 12-20 cm. de largo y 3-4 
de grosor, con varias raíces aéreas en 
los nudos. Pecíolo semicilíndrico de 35
40 cm. de largo, poco más de la mitad 
inferior envainante; lámina de la ho
ja al principio sagitada, en el adulto 
irregularmente trisectada, de color ver
doso, brillante, coriácea; segmento me

dio más grande, anchamente oval, 
oblongo o de contorno triangular, de 
60-65 cm. de largo por 18-20 de an
cho, obtuso en el ápice, truncado en 
la base, segmentos laterales anchamen
te ovales, agudos, redondeados o trun
cados o a la vez poco auriculados, de 
20 cm. de largo por 10 de ancho; pe
dúnculos varios, con catafilos ancha
mente ovales, blanquizcos, membrano
sos; tubo de espata oblongo oval o an
chamente cilindrico, de 7 cm. de largo 
por 3 de grosor; la lámina orbicula- 
da, blanca, brevemente cuspidada, de 
6 cm. de ancho por 5 de largo; espá
dice de la inflorescencia femenina, de 
3.5 cm. de largo, casi sésil, la mascu
lina estéril de 2.5 cm. de largo, la fér
til de 4 cm. de largo por 1.5 de grosor; 
androceo de 3 mm. de largo; ovario casi 
5 mm. de largo por 3 de grosor.

Es un Syngonium extraordinario; las 
hojas coriáceas y grandes, afine a Syn
gonium chiapensis, pero nuestra espe
cie es de hojas tri-partidas.

Todas las hojas tri-partidas de las 
demás especies de Syngonium mexica
no son papiráceas y no pasan de 50 
cm. de largo de los folíolos medios.

Está denominado en honor del doc
tor Roberto Llamas, Director del Ins
tituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

(Viene de la pág. 76).

88. Mammillaria phitauiana
89. Mammillaria petrophila
90. Echinocereus pensilis
91. Nolina beldingii
92. Opuntia lagunae
93. Mammillaria peninsularis
94. Bartschella schumannii
95. Lemaireocereus littoralis
96. Mammillaria gatesii
97. Mammillaria marshalliana
98. Yucca sp.
99. Myrtillocactus híbrido

100. Mammillaria capensis
101. Opuntia bravoana
102. Mammillaria evermanniana
103. Ferocacfus diguettii
104. Mammillaria cerralboa
105. Echinocereus mammillatus
106. Ferocacfus townsendianus
107. Pachycereus pecten-aboriginum
108. Echinocereus sciurus
109. Fouquieria burragei
110. Opuntia hamiltoniae
111. Opuntia rosarica
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Exploración de Algunos Caminos de 
San Luis Potosí 

Por
Doctor Jorge Meyrán 

y
Hernando Sánchez Mejorada

Fig. 53.—Ferocactus melocactiformis junto a Mammillaria 
magnimamma cerca de S. Luis Potosí. (Fot. Sánchez 

Mejorada).

En varias excursiones realizadas en 
agosto de 1952, julio de 1956 y sep
tiembre de 1957, tuvimos la oportuni
dad de explorar, en primer lugar, la 
carretera de San Luis Potosí a Anti
guo Morelos (hasta el kilómetro 150); 
parte del camino a Lagos de Moreno 
y la nueva carretera que une Queré
taro a San Luis.

En estas excursiones tomaron parte 
el doctor Manuel Sánchez Lavín, el 
señor Alberto Pulido, el doctor To- 
rroella y señora, el señor Hernando 
Sánchez Mejorada y la familia Mey
rán. En todas las ocasiones tuvimos 
la suerte de que nos sirviera de guía la 
entusiasta señorita Carmen Sánchez

Lavín, muy conocedora de la región y 
aficionada a las plantas, ya sea con es
pinas o sin ellas.

En especial vamos a relatar la últi
ma excursión, ya que con algunas ex
cepciones se exploraron las mismas zo
nas que en los paseos anteriores, con 
el objeto de precisar la localidad y 
de rectificar o ratificar varios datos de 
las especies ya colectadas.

Poco antes de llegar a San Juan del 
río, a la orilla de un pequeño arroyo, 
principiamos la colecta, encontrando 
Coryphantha asterias, Echinofossulo
cactus sp., Altamiranoa sp. con su flor 
blanca de medio tubo, Echeverria sp. 
de flor rojiza y por último Sedun mo

Cactáceas 81



Fig. 54. —Aspecto general de la loma donde se colectó 
Echinocactus horizontalonius y Thelocactus fossulatus. 

(Fot. Sánchez M.).
ranense, el cual lo hemos observado en 
varias partes desde Acambay.

En el nuevo camino de Querétaro a 
San Luis, llamado de la Constitución, 
nos detuvimos, más o menos, en el ki
lómetro 75, en donde había en cierta 
abundancia, Myrtillocactus geometri

zans, Ferocactus melocactiformis, Mam
millaria gigantea, Coryphantha erecta, 
dos especies de Opuntia, Cylindropun
tia imbricata, Yucca sp., dos especies 
de Agaves, Echeveria sp. y Portulaca 
sp.

Poco adelante se encontraban casi 
todas las especies anteriores, y además 
Coryphantha sp., de forma ovoide y con 
glándulas rojizas, Mammillaria uncina
ta, Coryphantha radians, Ferocactus 
latispinus, Echinofossulocactus penta
canthus, Opuntia tunicata y otras 
Opuntias. También había una especie 
de Talinum de hoja ancha.

En la segunda mitad de dicho ca
mino, varias de las especies señaladas 
crecían en abundancia. Colectamos, 
además, Mammillaria sp., parecida a 
M. magnimamma en cuanto a la for

ma general de la planta y de los tu
bérculos, pero con 6 espinas radiales 
y una central; Echinocereus pentalo
phus, probablemente Mammillaria cel
siana, Ferocactus echidne, Coryphantha 
clava, C. cornifera, Coryphantha sp., 
Lemaireocereus queretaroensis y Eu
phorbia sp.

Esa noche la pasamos en San Luis 
Potosí, emprendiendo al día siguiente 
la exploración del camino que va a An
tiguo Morelos. Una parte de esta ca
rretera, hasta el kilómetro 112, está in
cluida en el llamado camino de la Cons
titución, que se continúa a Matehuala 
y Saltillo.

A pocos kilómetros de San Luis hi
cimos la primera colecta de ese día, en
contrando en terreno plano o en peque
ños lomeríos Opuntia microdasys, O. 
kleiniae, Cylindropuntia imbricata, C. 
tunicata, Echinocactus horizontalonius, 
Ferocactus melocactiformis, F. latispi
nus Echinofossulocactus sp. con tres 
espinas superiores gruesas y cuatro in
feriores pequeñas, aciculares, Thelo
cactus fossulatus de más de 15 cm.
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Fig. 55.—Ferocactus pringlei en floración. (Fot. Sánchez M.).

de diámetro, Coryphantha radians, 
Mammillaria uncinata, Agave sp., Ta
linum sp. y dos Portulaca sp.

Treinta o cuarenta kilómetros más 
adelante, en una llanura muy extensa, 
crecía con relativa abundancia Thelo- 
cactus bicolor, Hamatocactus hamata
canthus. Echinofossulocactus pentacan
thus, Ferocactus melocactiformis, Echi
nocereus cinerascens, Mammillaria un
cinata, Y ucea sp. y en abundancia Se
dastrum sp. Poco más adelante, en un 
lomerío y en los cerros que lo seguían 
colectamos Ferocactus pringlei muy 
vistoso por sus espinas rojas y que. 
además, estaba en floración. El señor 
Sánchez Mejorada, que se convirtió en 
un especialista para hallar Astrophy
tum, localizó A. myriostigma, que tam
bién estaba en floración. Además se en
contró un solo ejemplar de una Mam
millaria del tipo de la M. magnimam
ma, pero de espinas sumamente grue
sas. Se hallaron también Echinocactus 
ingens, Echinocereus pectinatus, Mam
miliaria candida. En esa zona abunda
ba Yucca sp., Opuntia sp., Agave sp. 
y Hechtia sp.

En los alrededores del Entronque, 
lugar donde parte la supercarretera a 
Matehuala y Saltillo, localizamos 
Opuntia microdasys, Echinocactus in
gens, Echinofossulocactus sp., Thelo
cactus bicolor, Ariocarpus trigonus. Lo
phophora williamsii, Thelocactus buckii. 
Astrophytum myriostigna, no muy 
grande pero de tipo columnar, dos Cory
phantha sp., Ferocactus pringlei de más 
de 1.50 mt. de altura, Cylindropuntia 
imbricata, Opuntia stenopetala, Mam
miliaria neopotosina, M. candida, Ha
matocactus uncinatus, Opuntia klei
niae, O. leptocaplis con sus vistosos 
frutos rojos prolíficos y Echinocereus 
pentalophus. En esta zona hemos en
contrado con cierta abundancia una 
planta de tipo cespitoso que no hemos 
podido clasificar entre Coryphantha, 
Neobesseya y Escobaría. Entre las su
culentas de asociación abunda Aoave 
stricta, otros dos Agaves, Hechtia, Yuc
ca, Euphorbia antisyphilitica, llamada 
candellilla, y Echeveria sp.

Varios kilómetros más adelante en
contramos Astrophytum myriostigma 
con muy escasas puntuaciones, de co
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Fig. 56.— Hamatocactus hamatacanthus creciendo en un 
suelo sumamente arenoso. (Fot. Sánchez Mejorada).

lor verde oscuro; algunos ejemplares 
carecían por completo de los caracte
rísticos puntos blancos. Había también 
Mammillaria candida con las espinas 
ligeramente lilas y, además, Sedum sp.

En las cercanías de la presa de Gua
dalupe localizamos Neolloydia conoi
dea, Ariocarpus retusus, Hamatocactus 
uncinatus, Mammillaria neopotosina, 
Coryphantha sp., igual a una colecta
da en el Entronque. La asociación de 
otras suculentas era semejante a la ya 
señalada. En esta última zona el doctor 
Sánchez Lavín ya había colectado y nos 
había remitido, además de muchas de 
las especies señaladas, Echinocereus

reichenbachii y ejemplares muy bonitos 
de Roseocactus kotschoubeyanus. Des
de el Entronque hasta la presa el terre
no es sumamente arenoso, sobre todo 
en las partes más o menos planas, y 
plantas con raíces profundas como el 
peyote o el Ariocarpus retusus pueden 
ser desenterradas fácilmente.

En la región de las Presas, situadas 
al occidente de San Luis, los cerros son 
sumamente rocosos y existen pocas 
cactáceas, de las cuales pudimos loca
lizar Ferocactus echidne, F. Melocac
tiformis, Coryphantha radians, Echi
nofossulocactus sp. y Mammillaria bo
casana.
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Un Acanthocereus de Ceibaplaya, 
Campeche

Por Helia Bravo H.

Fig. 57.—Acanthocereus baxaniensis: Flor con los seg
mentos del perianto cerrados. Fruto aún no maduro. Corte 
longitudinal de la flor. Aréolas del tallo. Fracción de un 

artículo.

A fines de junio del año en curso, 
se recibieron en el Instituto de Bio
logía de la Universidad Autónoma de 
México, tallos frescos, así como flores 
y frutos, en un líquido conservador, de 
un Acanthocereus. Estos órganos fue
ron colectados por el ingeniero O. G. 
Enríquez en Ceibaplaya, Campeche, lu
gar situado en la carretera Campeche- 
Champotón, en donde formaban parte 
de una vegetación del tipo de selva me
dia subdecidua.

El doctor Faustino Miranda puso a 
mi disposición dicho material para ser 
estudiado y me proporcionó algunos 
datos acerca de la planta, pues tuvo

oportunidad de verla en una de las ex
cursiones que hizo a esa región.

Al tratar de hacer la identificación 
de la especie, he podido apreciar que 
sus caracteres no concuerdan con los 
de las especies que Britton y Rose con
signan en su obra “The Cactaceae”, 
por lo cual ha sido necesario consul
tar las descripciones originales de las 
especies que se han reportado de Mé
xico y que se encuentran asentadas en 
la obra de Pfeiffer, Enumeratio Diag
nostica Cactearum 1837, con los si
guientes nombres: Cereus acutángulos, 
C. ramosus y C. baxaniensis. Aunque 
estas descripciones son incompletas y
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vagas, presentan algunos caracteres que 
han permitido identificar la planta de 
Ceibaplaya con Cereus baxaniensis. Es
ta especie, según datos de Foerster, 
fué colectada por Karwinsky en el si
glo pasado, en terrenos arcillosos en la 
región tropical de México, entre Cór
doba y Veracruz, y también en Cuba, 
en suelos arenosos cercanos al mar.

La descripción que hace Pfeiffer (4) 
es la siguiente:

C. suberectus subarticulatus, ramo
sas, perviridis, 5 angularis; sinubus la
tis; costis compressis, vix repandis: 
areolis approximatis albis minutis; acu
leis exterioribus 4 fuscentibus, longiori
bus, omnibus rigidis.

Foerster (3) la describe como sigue:
Tallo suberecto, subarticulado, ele

vando 3-5 castillas comprimidas, aigues 
o romas, poco convexas, entre las 
aréolas; surcos amplios, aréolas peque
ñas. poco salientes, más o menos espa
ciadas, provistas de tomento blanco po
co abundante; espinas rígidas. 5 a 8 
exteriores dirigidas hacia abajo y 3 a 4 
interiores un poco más largas y more
nas.

Britton y Rose (2) consideran esta 
especie como sinónimo de Acanthoce
reus pentágonas. Borg, siguiendo a 
Foerster y a Schumann (5), la inclu
ye, en su obra (1) como una especie 
aparte con el nombre de Acanthoce
reus baxaniensis. Creo que hay razón 
en aceptar esta esoecie, pues difiere en 
varios caracteres de Acantocereus pen
tacanthus. Acanthocereus baxaniensis 
es generalmente erecto, el tallo tiene 4 
alas, éstas son anchas y delgadas y lle
van 3 a 4 espinas centrales.

La descripción de la planta de Cei
baplaya es la siguiente:

Acanthocereus baxaniensis
(Karwinsky) Borg.

Tallos erectos, como de 3 a 4 me
tros de alto, articulados. Articulos ver

des, los terminales como de 50 cm. de 
longitud y 6 a 6.5 cm. de ancho, con 
4 alas delgadas, de 3.5 a 4 cm. de alto, 
algo creneladas. Aréolas distantes en
tre sí 4 a 4.5 cm., circulares, de 8 mm. 
de diámetro, algo prominentes, con fiel
tro gris. Espinas radiales, 6 a 7. aci
culares-subuladas, engrosadas en la ba
se, de 10 a 20 mm. de longitud, de co
lor gris, radiando horizontalmente. Es
pinas centrales, 3 a 4. rectas. 1 en el 
centro, de 2.5 cm. de longitud perpen
dicular a la aréola y 2 a 3 subcentra
les situadas hacia la parte superior de 
la aréola, de 3 a 4.5 cm., un poco más 
gruesas que las radiales, bulbosas en la 
base, las 2 laterales dirigidas a uno y 
otro Jado y la superior inclinada hacia 
arriba. Flores una en cada aréola, to
das las aréolas de los artículos termi
nales son floríferas y en la época de la 
floración todas presentan yemas flo
rales; flor algo zigomorfa de 10 cm. 
de longitud incluyendo el ovario: ova
rio de 2 cm. de longitud y 1.5 cm. 
de ancho, con tubérculos prominentes, 
las aréolas llevan una escama triangu
lar diminuta, acuminada, lana clara y 
1 a 3 espinas subuladas, muy cortas, 
de 1 a 2 mm. de longitud: tubo blanque
cino, infundibuliforme, de 11.5 cm. de 
longitud y 5.5 cm. de ancho en la par
te superior, exteriormente presenta 
aréolas distanciadas, pequeñas de 1.5 
mm. de diámetro provistas de una es
camita de color café obscuro y de fiel
tro claro, carecen de espinas o sólo al
gunas muy pequeñas en las aréolas cer
canas a la región del ovario: corola 
blanca, se abre ampliamente; el perian
to se inicia por escamas triangulares 
acuminadas que pasan a segmentos li
neares lanceolados algo acuminados, al
go carnosos de 5 cm. de longitud y 7 
mm. de ancho, color rosa amarillento 
claro: segmentos interiores en 3 series, 
linear lanceolados, acuminados de 5.5 
a 6 cm. de longitud y 1 cm. de ancho, 
blancos. En un corte longitudinal de 
la flor se aprecia, cavidad del ovario 
oblonga de 14 mm. de longitud y 7
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mm. de ancho, óvulos numerosos uni
dos por los funículos, sus haces vas
culares se unen en un haz vascular 
común; estilo de 15 cm. de longitud, 
grueso, color amarillento con leve tin
te rosa; lóbulos del estigma 10 linea
res, de 1 cm. de longitud, papilosos; es
tambres incluidos, insertos a lo largo 
de las paredes del tubo, en los dos ter
cios superiores, la parte inferior del tu
bo, sin estambres, es estriada por los 
filamentos de 2.5 cm. de largo, blan
quecinos; anteras de 2 mm. de longitud, 
filamentos decunentes de los estambres, 
color crema. Fruto espinoso, de 4 cm. 
de longitud y 3 cm. de ancho (antes 
de madurar). Semillas no vistas. Flo
rece en junio.

Localidad tipo: Ceibaplaya, en la ca
rretera Campeche-Champotón, forman
do parte de una vegetación del tipo de 
selva media subdecidua.
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Fig. 58. - Acanthocereus baxaniensis 
con una flor seca.

Se pone en conocimiento de los lectores que la colección de transparencias 
en colores ha estado aumentando por la adquisición de interesantes fotogra
fías de los socios. Las personas que deseen adquirirlas pueden dirigirse al 
Prof. Eizi Matuda, Minería 88 B, México 18, D. F. El precio es de $3.75 
por cada copia. (En el extranjero $0.35 Dlls.).
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English Summary

The cactus fraternity of the world again mourns the loss of one of its most distinguish
ed members, Mr. Howard E. Gates, who passed away last October. Mr. Gates was one of 
the most famous cactus horticulturists, his plantings at Corona, California, being known all 
over the world. His knowledge of these plants was obtained not only from text and obser
vation in the field but from their development from seed. He was great not only because 
of his knowledge but also for his generosity and goodness. Many of the species of cacti in 
Baja California were discovered by him.

The article of Mr. Gates which we are publishing consists of a series of notes giving 
the distribution of different species of cacti in Baja California, which notes were sent to 
Dr. Bravo as a collaboration for the second edition of her book “Las Cactaceas de Mexico”, 
which is now being prepared. With the exceptions noted, the notes are based wholly upon 
the personal observations of the author from ten explorations made of the peninsula from 1928 
to 1957. The reader will readily identify the plants mentioned and their distribution from 
the article itself.

Prof. Eizi Matuda describes two new species of plants, an aroid and a bromeliad.
Syngonium llamasit is a climbing aroid reaching 8 meters in heigh with a thick stem 

and various aerial roots at the nodes. The leaf is at first saggitate and later irregularly tri
sected, brilliant green and coriaceous; the middle segment 30-35 cm. long by 18-20 wide; 
lateral segments about 20 cm. long by 10 wide; flower stalks various; tube of spathe 7 cm. 
long by 2 thick; spadix of female inflorescence 3.5 cm. long, almost sessile, the sterile male 
section 2.5 cm. long and the fertile 4 cm. long by 1.5 thick.

A very unusual Syngonium, the large coriaceous leaves are similar to Syngonium chiapensis 
but differing in the three-parted leaves. All other Mexican species of Syngonium have papi
raceous leaves and the middle sections do not exceed 50 cm. in lenght. Found in humid 
forest in Chiapas at an altitude of about 600 meters.

Vriesia ovandensis is a stemless bromeliad 4-6 dm. high with numerous leaves in rosette; 
leaves ligulate, lanceolate, 40-58 cm. long by 4 wide, smooth, reflexed; central scape erect 
60-70 cm. long by 10 mm. thick; bracts of scape erect, imbricate, foliate, with sheathes which 
cover the nodes. Inflorescence simple with 13-17 flowers; floral bracts alternate, when dry 
with numerous conspicuous parallel nerves; sepals oval, 17 cm. long, coriaceous; petals 
ligulate, obtuse, 30-32 mm. long, greenish yellow; scales 2; stamens included. The simple in
florescence and compressed flowers distinguish it from other Central American species of 
Vriesia. The genus Vriesia is abundant in the forests of Brazil and Colombia, and extends 
to Southern Mexico. The present species is the second one collected in Chiapas, the first 
being Vriesia gladioltflora.

There is an article by Dr. Bravo covering an Acanthocereus found in the State of Cam
peche which she has identified as A. baxaniensis. This plant was found in sub-deciduous 
forest between Campeche and Champoton and upon study was found to differ from the spe
cies described in “The Cactaceae” by Britton and Rose. Original descriptions even though 
incomplete and vague permitted identification with Cereus baxaniensis which was described 
by Pfeiffer from plants collected the past century in tropical Mexico. Britton and Rose 
considered this species synonimous with Acanthocereus pentagonus, but the plants differ in 
various ways, the stem having four ribs and there being 3 to 4 central spines. Stems erect 
3 to 4 meters high, branched, branches with 4 somewhat wavy ribs. Radial spines 6 to 7 
thickened at base, 10-20 cm. long, gray, radiating horizontally. Central spines 3 to 4, the 
one in center 2.5 cm. long and perpendicular, the 2 or 3 subcentral spines in the upper part 
of the areole, bulbous base. All of the areoles of the terminal branches floriferous. Flower 
somewhat irregular, 19 cm. long including ovary, with prominent tubercles and small trian
gular scales; tubular; corolla opening wide; interior segments in 3 series, linear, acuminate, 
white; stamens included inserted on upper two-thirds of tube 10 stigma lobes: fruit spiny. 
Flowers in June. Type locality: Ceibaplaya, Campeche.

Dr. Meyrán y Hernando Sanchez Mejorada tell of an excursion to the State of San 
Luis Potosi. The reader will note the species mentioned and will be able to identify the 
places they were found. This region has a very large variety of cacti and desert plants and 
with the new roads completed can be recommended for exploration.
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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.

AnacondA PONIENTE 140 Y NORTE 69 
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL VALLEJO 

MEXICO 10, D. F. TEL. 17-03-87 

conductores Eléctricos. s.r



Cortesía de Ciclismo Mexicano, S. A.

• Primera 
• Primera 
• Primera

CONOZCA SUS MULTIPLES 
VENTAJAS:

Fabricación Nacional totalmente 
garantizada con las mejores partes 
y accesorios del mundo.
Diseño especialmente estudiado 
para el perfil de las carreteras de 
México.

Carrera
Super profesional 
Carrera profesional 
Carrera aficionado
Media carrera
Sport medio balón 
Niños • Turismo

CON LOS MEJORES PRECIOS OEL MERCADO
VISITE A NUESTRO DISTRIBUIDOR EN SU LOCALIDAD

KM. 17 1/2 CARRETERA ATZCAPOTZALCO- TLALNEPANTLA 
TLALNEPANTLA. EDO. DE MEX.


