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Actividades de la Sociedad Durante el Cuarto 
Trimestre de 1957

La sesión ordinaria del mes de octu
bre se destinó a celebrar el quinto ani 
versario de nuestra Sociedad. La reu
nión tuvo lugar en el salón Variety Club 
del hotel Plaza Vistahermosa, y fué 
muy concurrida. Entre los invitados se 
encontraba la señora Phyllis C. Scott, 
de Kenya, colectora de orquídeas de 
Kew; el doctor Faustino Miranda, del 
Instituto de Biología, y el ingeniero 
Hernández Yolocotzin.

La junta de noviembre tuvo lugar en 
el domicilio de los señores Carrillo Gil 
en la cual la señora Bravo describió una 
nueva Mammillaria y el señor Gold dió 
una lección sobre la distribución geo
gráfica de las Cactáceas.

En diciembre la sesión se verificó en 
la casa del profesor Eguía Lis y seño
ra. El doctor Meyrán y el señor Sán
chez Mejorada leyeron su trabajo sobre 
Exploración de algunos caminos de San 
Luis Potosí, y la lección versó sobre la 
clasificación de la subfamilia Opuntioi- 
deae, dada por el doctor Meyrán.

Este trimestre se realizó una rápida 
excursión, el 12 y 13 de octubre, por 
el camino a Temascaltepec, y se explo
ró superficialmente parte de la ruta To- 
luca-Amacuzac-Acapulco. Asistieron la

señora Bravo, el señor Sánchez Mejo
rada y la familia Meyrán.

En el mes de noviembre el doctor 
George Lindsay, el señor Charles Mieg 
y el señor Reid Moran hicieron un re
corrido por algunos Estados del norte 
del país, pasando luego a la ciudad de 
México, en donde tuvimos el gusto de 
saludarlos. Posteriormente, en compa
ñía del señor Sánchez Mejorada, rea
lizaron en Tehuacán y Oaxaca una co
lecta, muy fructífera, tanto en cactá
ceas como en otras suculentas.

Además, estuvo entre nosotros, du
rante diciembre, el señor Eric Walther, 
especialista en Echeveria, quien ama
blemente nos clasificó numerosas espe
cies y recibimos sus enseñanzas en mu
chos aspectos. Recorrió la zona de Te
huacán, Zapotitlán y Miahuatlán; los 
lados del camino a Cuernavaca, las ba
rrancas de Metztitlán y del Carmen y 
las faldas del Popocatépetl e Iztaccí- 
huatl, siendo acompañado por algunos 
de nuestros consocios: señores Sánchez 
M., Gold, Matuda, Cox.

También durante diciembre la seño
ra Bravo y el señor Cox hicieron una 
interesante excursión por Tehuacán, 
Zapotitlán, Huajuapan de León, Oaxa
ca, Mitla, Tehuantepec y Acayucan.



Fig. 2.—Heliabravoa chende (Goss). Backeberg. Planta semicultivada en Miahuatlán, Pue
bla. Edad de la planta reportada, 80 años. Enero, 1958.

Estudios Cactológicos.
Heliabravoa chende (Goss). Backeberg (1).

El estudio de la especie, motivo del 
presente artículo, fué promovido por. su
gestiones del doctor C. Djerassi. quien 
ha efectuado varias investigacoines quí
micas en algunas especies de cactáceas, 
principalmente de la subtribu Cereanae. 
Djerasi (1957) notó la presencia de 
cantidades apreciables de una sapoge- 
nina triterpenoide, la chichipegenina 
en material de Polaskia chichipe Backe- 
berg y en casi todas las especies de 
Myrtillocactus. El ácido oleanólico se 
encontró también en P. chichipe y, ade
más, en la mayoría de los Lemaireoce-

Por Helia Bravo (2), y 
Don K. Cox (3).

reus spp. La semejanza de hábito entre 
P. chichipe y Heliabravoa chende su
girió la posibilidad de encontrar las 
mismas sustancias en esta última es
pecie, pero los resultados de las inves
tigaciones, según comunicación verbal

(1) Trabajo llevado a cabo gracias a la 
subvención económica de la División de Inves
tigación, Syntex, S. A., México, D. F.

(2) Instituto de Biología, U.N.A.M. Mé
xico, D. F.

(3) Jefe, Investigación Botánica. Syntex, E 
A. México, D. F.
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del doctor Djerassi, revelan la ausen
cia de chichipegenina y la presencia de 
cantidades mínimas del ácido oleanóli- 
co. Este último puede indicar química
mente una relación filogenética de He- 
liabravoa con Lemaireocereus y Polas- 
kia, y de éstas con Myrtillocactus. He- 
liabravoa se excluye, sin embargo, sis
temáticamente de los primeros, por la 
cantidad menor de ácido oleanólico y 
de los tres por la ausencia de chichi
pegenina.

Las descripciones que se han hecho 
de esta planta tienen algunas inexacti
tudes que han llevado a confusiones, 
por lo cual nos propusimos hacer, en 
ejemplares vivos y en su medio, una re
visión de sus caracteres morfológicos.

Basándonos en esta revisión morfo
lógica y en los datos suministrados por 
las investigaciones químicas, es como 
hemos confirmado la decisión de Bac- 
keberg de separar esta especie del gé
nero Lemaireocereus para formar un 
género aparte.

La historia de la planta es la siguien
te:

La planta es, en relación con otras 
especies, relativamente menos conocida, 
pues crece de preferencia en la cima 
de montañas altas, y a veces en lugares 
inaccesibles o accidentados, revestidos 
de chaparrales espinosos impenetrables 
en donde abundan Hechtias, Agaves, 
Opuntias, Ferocactus, Mammillarias y 
diversas especies de leguminosas. Con 
frecuencia se encuentra asociada con 
P. chichipe, con la cual suele confun
dirse si no está en floración, pues am
bas tienen un tipo semejante de rami
ficación.

La planta fué observada por prime
ra vez por el célebre botánico y ex
plorador francés León Diguet, cuando 
estuvo en México por los años de 1901 
a 1904. Las muestras que recogió, jun
to con sus datos de observaciones, los 
envió al Museo de Historia Natural de 
París, en donde Roland Gosselin hizo 
la descripción y clasificación de la es

pecie, que entró a figurar en la siste
mática con el nombre de Cereus chende.

La descripción de Gosselin (1905), es 
la siguiente:

"Espèce croissane en lieux découverts, a 2,000 
mètres et plus d’altitude, au Cerro Colorado, 
près de Tehuacán, où elle porte le nom d'origine 
mixtèque de "Chende". D'après M. Diguet. le 
nom nahuatl est cotzonochtly, c’est a dire cac
tées jaune.

Le tronc est gros, court, a partir d'un mètre 
environ su sol, il se ramifie beaucoup et forme, 
par l’amas des branches, une sorte de parasol.

Les photographies représentent des exem
plaires d'a peu près 6 mètres de haut, sur un 
beaucoup plus grand diamètre au sommet.

Le rameau observè a 11 centimètres de dia
mètre, sept côtes profondes de 3 centimètres, 
subaigües crénéles, non sillonées latéralment; 
les sinus forment des angles de 90 degres 
Aréoles distantes de 25 milimètres, posées a 
fond des crénerules, feturées, saillantes, rondes.

Aiguillons radiants, au nombre de 6, ne dé
passant guèrre 2 centimètres. L’inférieur est le 
plus long, le supérieur le plus court. Tous sont 
subulés, bruns a l’état naissant, devenant vite 
gris. Pas d’aiguillons centraux.

La floraison a lieu de bonne heure sur le 
plus jeunes aréoles de la pausse précédente. 
Bouton floral pointu, couvert de poiles sétifor- 
mes bruns. Au moment de l’anthèse, l’ovaire 
presque sphérique d’environ 12 milimètres de 
diamètre, est vert émeraude, et couvert de pe
tits tubercules serrés, entre chacun desquels 
se remarque une aréole a bondamment pourvue 
d’aguillons grêles, bruns, rigides, piquants, at
teignant parfois 4 centimètres de longuer, entre
mêlés de laine courte, fine et raussâtre.

Tube charnu, très court, n’excédant par 1 
centimètre. Il est recouvert de squames vertes, 
imbriquées, triangulaires, terminées par un mu- 
cron brun de contexture mince et scarieuse, long 
parfois de 7 a 8 millimètres.

Les squames sépaloides sont rouges, à bord 
blanc rosé, finissant en pointés semblables à 
celles des squames tubaires.

Sépales longs d’un centimètre et demi, larges 
de 5-6 millimètres, rouge carmin vif à l'ex- 
terieur beaucoup plus clair à l'interieur, ter
minés par une pointe brune de 2-3 millimètres 
de longuer.
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Fig. 3.—Detalles morfológicos de las ra
mas de H. chende. A.—Planta normal con 
espinas cortas y líneas pruinosas de creci
miento. Miahuatlán. Pue. B.—Rama de una 
planta que probablemente representa el ex
tremo de variación en cuanto a espinas lar
gas y grisáceas; esto puede ser el resultado 
de un ambiente anormal. Zapotitlán Salinas, 
Puebla. C.—Sección transversal de una ra
ma mostrando forma y número de costillas.

Pétales sur eus rangs, de même dimension 
que les sépales, formant un limbe demi étalé de 
4 centimètres de diamètre. Le range exterieur 
est rose en dehors, blanc en dedands. Le rang 
intérieur est blanc rose sur les deux pages. Ils 
sont tous terminés par une courte pointe brune.

Etamines longes de 10 a 15 millimêtres, insé
rées en grandins sur toute la longueur du tube, 
jaune clair, ausi que les antheres.

Style robuste, long de 22 millimètres, blanc 
jaunnatre. Stigmates, 11, long de 7-8 millimè
tres, étalés, depossant les etámines de toute 
leur longuer. Cavité nectarique longe de 5 mi
llimètres, pleine de liquide sirupeux. La fleur 
exhale un parfum assez fort agreáble.

Le rouit mûr, édible, se vend sur les marchés 
mexicains. Il est de la grosseux d’une petite 
nox, couvert d’aiguillons bruns tres piquants, 
le faisant ressembler a un oursin. D’Apres M 
Diguet la partie charnue interne des tiges est 
jaune safran, couleur estrêmement rare dans
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les autres especes de Cereus. Ce fait excep
tionnel n’avait pas échappé aux aborigenes, 
puisque, comme je l'ai dit plus haut, les na- 
huatls nomminaint la plante Cactee jaune.

La grain est noire, très petite ( 1 millimètre 
de long sur 0.5 millimètre de large), finement 
ponctuée à hile subventral, allongé”.

León Dignet (1928), dice lo siguien
te:

‘‘El tronco de la planta es grueso, 
simple y corto; en los individuos que 
han alcanzado sus proporciones norma
les, principia a formar sus primeras ra
mificaciones como a un metro del sue
lo. La flor es roja y presenta una co
rola como de 4 cms., poco extendida, 
con un tubo corto de 1 cm.; exhala un 
perfume muy agradable. El fruto es ca
si del mismo volumen que el de la “chio- 
tilla”, (Escontria chiotilla (Weber, Ro
se), pero en lugar de ser escamoso es 
inerme, está recubierto completamente 
de un pelambre rudo de color moreno 
constituido por finas espinas uniformes, 
cortas y muy agudas, que persisten aun 
cuando el fruto haya alcanzado su com
pleta madurez. La pulpa es blanca y 
contiene semillas muy pequeñas; estos 
frutos hacen su aparición en junio en 
los mercados de la región. La pulpa car
nosa interna de los tallos es de un color 
amarillo azafrán, lo que es un hecho 
muy raro en las otras especies de cac
táceas y es digno de ser tomado en 
consideración entre los caracteres dis
tintivos de esta especie”.

El autor agrega en su descripción que 
el término ‘‘chende” parece ser de ori
gen mixtemo, lengua en la que ese nom
bre significa detritus o podredumbre, 
posiblemente debido al color obcuro del 
fruto que al caer no se distingue de los 
otros detritus vegetales, o quizá debido 
a que cuando la planta no está bien ex
puesta a las corrientes de aire” —qui 
paissent lui être indispensables elle est 
envahie par une sorte de Lichen que se 
propageant très rapidement, fait tom
ber la pulpa des tiges en descomposi
tion”.

Otros botánicos como Britton y Ro
se y Backeberg se han ocupado tam
bién de esta especie, especialmente en 
lo que respecta a su clasificación.

Backeberg (1956), al describirla bre
vemente para señalar sus caracteres más 
salientes, dice: “Strong, many branch
ed Cerei; flowers strictly nocturnal; bud 
covered with long hairs and bristles; 
flower short infundibuliform, widely 
opening; tube rather short; the tube and 
the ovary covered with long hairs and 
bristles; fruit spiny”.

Las descripciones de los autores an
tes señaladas concuerdan en sus datos 
generales y algunas, como lo de Gosse
lin, son bastante minuciosas; pero en to
das hay datos inexactos que es necesa
rio rectificar, pues han conducido a con
fusiones; tanto Gosselin como Diguet in
dican que los tejidos internos de las 
ramas poseen un color amarillo azafrán 
intenso, que puede tomarse como un ca
rácter específico. Aunque el color del 
tejido interno del chende es amarillo, 
es un color muy pálido comparado con 
el arriba mencionado, que es propio de 
P. chichipe, especie con la que a ve
ces se confunde por su tipo semejante 
de ramificación; dicen también dichos 
autores qu eel fruto tiene pulpa blan
ca, dato también equivocado, pues en los 
frutos que nosotros observamos es de 
un color púrpura intenso, tan intenso 
que, en la región, emplean la pulpa pa
ra teñir helados o refrescos.

Diguet indica que la flor es roja, 
realmente, sólo la cara externa de los 
segmentos exteriores del periantio tie
nen tinte rojizo púrpura, pues los de
más son de color rosa pálido.

Por lo que se refiere a la descripción 
de Backeberg, hay que señalar que las 
flores no son nocturnas, sino diurnas, 
pues nosotros vimos plantas con flores 
abiertas completamente, a mediodía.

Con referencia a la posición sistemá
tica de la especie, hay que señalar que 
después de la clasificación de Gosselin, 
los botánicos norteamericanos Britton y 
Rose (1909), en su revisión del género
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Fig. 4.—Detalles de flores, fruto y semillas de H. chende. — A. y C.—Detalles florales 
mostrando escamas espinosas. C__(Foto Sivilla). B.—Vista superior de la flor abierta, mos

trando anteras y estigmas. D.—Fruto espinoso con perianto persistente. E.—Semillas.

Cereus, la incluyeron en su género Le
maireocereus.

La flor de esta planta tiene algunos 
caracteres que no concuerdan del todo

con Lemaireocereus, pues tiene un tu
bo muy corto, las escamas del ovario y 
del tubo carecen de lana, pero llevan 
cerdas finas abundantes y cerdas grue-
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sas y largas; además, carecen de espi
nas; el ovario, al transformarse en fru
to, conserva los tubérculos bien marca
dos y desarrolla en las aréolas, lana y 
espinas persistentes.

Backeberg (1951), quizá por esto, no 
esté de acuerdo en considerarlo como 
un Lemaireocereus, y en su clasifica
ción de las cactáceas, duda si debe in
cluirse en el género Stenocereus. Tiem
po después, en 1956, estableció para esta 
planta un género nuevo al que llamó 
Heliabravoa.

En las descripciones hechas por los 
botánicos previamente mencionados, se

nota que algo de la confusión sobre la 
clasificación de la especie fué causada 
por errores al describir los colores de 
tejidos, flores, frutos, etc. Con el propó
sito de evitar estas dificultades, usa
mos una clasificación de color según el 
“Sistema de Color Munsell”. Los colo
res fueron clasificados según el abani
co de color Nickerson y cartas de color 
Munsell para tejidos de plantas (Kel
ly, 1955; Nickerson, 1956).

Teniendo en cuenta las rectificacio
nes y su nueva posición sistemática, 
consideramos a Cereus Chende Gosse
lin de la manera siguiente:

Heliabravoa chende(Goss). Backeberg. Cact. Sue. Jour. G. B. 18:23, 1956.

Cereus chende Gosselin. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 11:506. 1905.
Cereus del morali. J. A. Purpus. Monatssch. Kakteenk. 19:89. 1909.
Lemaireocereus chende Britton y Rose. Cactaceae 11:90. 1920.

(Nombre vulgar: “Chende”).

Planta arborescente, ramosa, como de 
4 metros de alto. Tronco más o menos 
bien definido, muy corto, como de 50 
cm. más o menos de alto, 25 a 30 cm. 
de diámetro, leñoso, grisáceo. Ramifica
ción abundante, formando una copa bas
tante amplia. Ramas rígidas o ligera
mente arqueadas, largas, las termina
les como de 40 a 50 cm. de largo por 
5 a 7 cm. de diámetro, color verde ama
rillo (2.5 VA 5/6 a 7.5 VA 6/4 en el 
ápice), con frecuencia se marcan, hacia 
el ápice, líneas pruinosas blancas de cre
cimiento. Costillas 7-8, de 2 a 3 cm. de 
alto, con aristas algo onduladas, más 
bien agudas, separadas por surcos am
plios. Aréolas distantes entre sí como 2 
cm., más o menos circulares, de 5 mm. 
de diámetro, negruzcas; las de la zona 
floral situada hacia la terminación de 
las ramas llevan lana color amarillo 
rojo amarillento (7.5AR6/6 a 5/8) 
Espinas casi siempre 5, a veces 6, ra
diales de 5 a 15 mm. de largo en algu
nos ejemplares hasta más de 3 cm., 
subuladas, grisáceas, las más jóvenes al
go morenas; a veces suele existir 1 
espina central rudimentaria. Flores diur
nas. suavemente perfumadas, 1 en ca-

da aréola, de 4.5 a 5 cm. de largo, in
cluyendo el ovario por 5 a 6 cm. de diá
metro, bien abiertas, ovario de 1.5 cm. 
de largo y 1.5 cm. de diámetro con tu
bérculos pequeños, numerosos, de 2 a 3 
mm. de largo terminados por 1 escama 
café en forma de espina, en la axila de 
esta escama hay 2 ó 3 cerdas de 1 cm. 
de largo o más, de color café oscuro 
algo tortuosas y numerosos pelos se
tosos, como de 3 mm. de largo, de co
lor beige. Tubo corto de 1 cm. de lar
go con tubérculos más largos que los 
del ovario, provistos también de 1 es
cama espinosa café, cerdas largas mo
renas y pelos setosos de color beige; 
escamas exteriores del periantio oblan- 
ceoladas, anchas, verdosas, algunas con 
tintes rojizos, terminadas por 1 espi
na café rojizo, segmentos del periantio 
en dos series, oblanceolados, de 2 a 2.5 
cm. de largo por 12 mm. de ancho, con 
margen entero, algo aserrado hacia el 
ápice, las más externas con la cara ex
terior con tinte rojo purpúreo intenso 
(1.5RP 3/9) en yema, y rojo purpúreo 
moderado (2.5 RP 7/8) en flor abierta, 
los interiores color rosa pálido (2 5R 
9/3). Cavidad del ovario pequeña de
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Fig. 5. —1, corte longitudinal de la flor; 2, estigma; 3, 4 y 5, escamas del tubo; 6 y 7, segmen
tos interiores del perianto; 8, segmentos exteriores del perianto.

4 mm. de largo y 5 mm. de ancho, óvu
los numerosos en funículos ramifica
dos, estilo grueso de 23 mm. de largo, 
color blanco amarillento, lóbulos del es
tigma como 12 papillosos, de 5 mm. de 
largo, del mismo color que el estilo, lle
gando a la altura de los estambres, ca
vidad nectarial de 6 mm. de largo con 
estriaciones longitudinales gruesas, fi
lamentos numerosos insertos en las par
tes del tubo, anteras color amarillo bri
llante (2.5A9/9). Fruto globoso, car
noso, espinoso, color purpúreo, de 3.5 a 
4 cm. de diámetro, pericarpio tubercu- 
lado, cada tubérculo con una escama 
pequeña café, axila de las aréolas con

lana beige corta, 2 cerdas delgadas y 
como 14 espinas de 8 mm. de largo, co
lor café rojizo, pulpa de color púrpu
ra intenso, el periantio seco persiste ad
herido al fruto. Semillas piriforme-ova- 
das, subtruncadas, de aproximadamente 
0.5 mm. de ancho por 1 mm. de lar
go: hilo sublateral, aplanado, de color 
café claro, con pequeñas depresiones 
dejadas por el funiculo; testa negra, re- 
ticulada-punctada.

La distribución de la especie descri
ta fué determinada por observaciones 
de ejemplares en el campo (Miahuatlán, 
Zapotitlán de las Salinas y Acatepec,
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Fig. 6,—Mapa de distribución.

Puebla), localidades citadas en la lite
ratura (Gosselin, 1905; Purpus, 1909; 
Britton y Rose, 1920; Diguet, 1928; Bra
vo, 1937; Dawson, 1948; Sánchez Me
jorada, 1958), como Cerro Colorado, la 
localidad típica, Tehuacán-Esperanza y 
Santa Cruz, Puebla; Teopeojuma, Ta- 
mazulapa y San Luis, Oaxaca, y de 
muestras del herbario.

Para construir un mapa de distribu
ción de la especie (véase mapa 6), es 
necesario tomar en cuenta otros facto 
res íntimamente relacionados con la exis
tencia de la especie en un lugar da
do. Primeramente hay que reconocer la 
ayuda de los indígenas de Acatepec y 
Huajuapan, quienes nos indicaron lo
calidades típicas en donde crece H. 
chende. Brevemente podemos decir que 
se encuentra en zonas de suelos some
ros y rocosos, según observaciones de 
los autores, su origen de piedra caliza

(carbonato de calcio), aunque la plan
ta crece bien cuando está semicultivada 
en suelos más profundos y posiblemente 
no calizos. También hay que notar los 
caracteres del clima, que, en sentido 
general, controlan la distribución de 
todos los grupos mayores de vegetación. 
Para el clima consideramos tipico, den
tro de la región de distribución de H. 
chende, dos sitios representativos: el 
primero, Tehuacán, Puebla, con una 
altura de 1,676 m., tiene 476,4 mm. de 
precipitación anual y una temperatura 
media anual de 18.6 grados C. La cla
sificación de este clima, según el sis
tema de Köppen es BShwg, el cual 
significa un clima de estepa con vege
tación xerófita, caliente, con tempera
tura media anual superior a 18 grados 
C. y lluvias en verano. El segundo sitio, 
Huajuapan de León, Oaxaca, con una 
altura de 1,597 m., tiene una tempera-
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Fig. 7.—Climatograma comparativo de los climas de Huajuapan de León, Oaxaca, y Tehua- 
can, Puebla; los dos sitios dentro de la zona de distribución de H. chende. Según datos de 

Vivó y Gómez, 1946.

tura media anual de 20.7 grados y un 
total de 740,3 mm. de lluvia. Corres
ponde a la clasificación Cwag, que es 
clima de pradera con el invierno seco 
y no riguroso, con precipitación 10 ve
ces o mayor en el mes más lluvioso que 
en el mes más seco, siendo el mes más 
caluroso anterior al solsticio de verano.

La figura 7 es un tipo de gráfica des
arrollada por Smith (1940) que permi
te una comparación simultánea entre 
los climas de todos tipos de vegetación 
distintos o, como en este caso, la va
riación en clima de dos puntos dentro 
de la zona de distribución de una espe
cie. Se ve claramente que las formas 
que se obtienen al conectar los puntos 
situados por combinación de datos de 
temperatura y lluvias medias mensuales 
son casi idénticas, la correspondiente 
a Huajuapan de León resulta una am
plificación de la de Tehuacán, por ra
zón del clima más cálido y más lluvio
so. Tomando en cuenta que hay otros 
factores que pueden controlar la dis
tribución de una planta, podemos, sin 
embargo, postular que en los climas que

dan una gráfica semejante a la forma 
mostrada (figura 7), pero posiblemen
te un poco más extremosos, se puede 
encontrar H. chende.

Otro factor, relacionado con el cli
ma, que es necesario fijar para determi
nar los límites de la distribución de la 
especie, es el de la altura. Nuestras ob
servaciones personales indican que es 
posible encontrar la planta desde 1,500 
hasta 2,200 m., y posiblemente a ma
yores alturas. Personas que conocen 
muy bien la vegetación de la zona de 
Tehuacán, Acatepec, Zapotitlán de las 
Salinas y Huapanapa, Puebla, nos in
formaron que se encuentra chende en 
las cimas y peñas de las montañas más 
altas de las regiones mencionadas.

Probablemente el factor que tiene 
mayor importancia para delimitar la dis
tribución de chende es la fitosociologia, 
o asociación con ciertas especies o aso
ciaciones de otras plantas. Por ejemplo, 
hemos mencionado con anterioridad que 
varios autores han encontrado H. chen
de asociado con P. chichipe. En gene
ral, se encuentra la especie dentro de
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la zona alta de distribución de los cac
tos gigantes. Otras fanerógamas en
contradas en asociación con chende in
cluyen Lemaireocereus spp. Coryphan- 
tha spp.. Mammillaria spp., Opuntia 
spp., Ferocactus spp., Hechtia. Agave, 
Beaucarnea, Mimosa, Acacia, Parkin- 
sonia, Fouquieria; todas estas corres
pondientes a la zona entre Tehuacán y 
Huajuapan de León. En la zona N.O. 
de la distribución, la cual corresponde 
en parte a la cuenca del Río Balsas, te
nemos los datos de Miranda (1940, 
1942), quien coloca la mayoría de las 
cactáceas gigantes, tales como Lemai
reocereus weberi y Neobuxbaumia mez- 
calaensis dentro de la asociación vegetal 
denominada “Cuajiotal”, y sus variacio
nes: "Cuajiotal con gigante” y ’’Cuajio
tal con chico”, en las cuales se encuen
tran asociadas a los cactos, especies de 
Bursera. Ipomoea (arborescentes). Cei
ba, Calliandra, Acacia, Mimosa, Couta- 
rea, Brickelia y otras. El mismo autor 
(1947) nota que la presencia de los “ór
ganos" ramificados en el cuajiotal in
dica una transición a una vegetación 
más árida.

Teniendo en cuenta todo lo anterior 
escrito referente a la distribución de H. 
chende, hemos hecho el mapa corres
pondiente. Es probable que los valles 
no deben ser incluidos, pero tomando 
en cuenta la facilidad con que se cul
tiva la planta agregada a la pequeña es
cala del mapa, fué necesario incluirlos. 
Tampoco hemos tomado en cuenta las 
exposiciones de las laderas de las mon
tañas, que seguramente a causa de di
ferencias en insolación, temperatura y 
precipitación, tienen un efecto pronun
ciado en la distribución local de la 
planta. La zona de las mixtecas altas 
de Oaxaca no ha sido explorada para 
la localización de chende, pero como 
tiene todas las condiciones requeridas 
para permitir el crecimiento de la espe
cie, la incluimos aquí como una zona 
de posible distribución.

BIBLIOGRAFIA

Backeberg, C. 1951. Some results of twenty 
years of cactus research. Cact. Suc. Jour. 
23-120.

— 1956. Heliabravoa. N. G. Cact. Succ. Jour- 
G. B. 18.23.

Bravo H., Helia. 1937. Las Cactáceas de Mé
xico. 258-260.

Britton, N. L. and J. N. Rose, 1909. The genus 
Cereus and its allies in North America. Contr. 
U. S. Nat. Herb. 12:526.

— 1920.—The Cactaceae. Carn. Inst. Wash. 
Publ. 248 (II): 90-91.

Diguet, León, 1928. Les Cactacées utiles du 
Mexique.

Djerassi, C. 1957. Cactus triterpenes, en Fest
schrift Arthur Stoll. 330-352. Besel, Suiza.

Gosselin, R. 1905. Quatre Cactées nouvelles du 
Mexique. Mem. Mus. Hist. Nat. Paris, 2:506.

Kelly, K. L. y D. B. Judd. 1955. The ISCC- 
NBS method of designating colors and a 
diccionary of color names. NBS Circular 
553. Gov’t. Printing Office. Washington. 
D. C.
Miranda, F. 1941. Estudios sobre la vegeta
ción de México. I. La vegetación de los ce
rros al sur de la meseta de Anáhuac. El cua
jiotal. An. Inst. Biol. XII (2):569-614.

—1942. Estudios sobre la vegetación de Mé
xico. II. Notas generales sobre la vegetación 
del S.O. del Estado de Puebla, especialmen
te en la zona de Itzocan de Matamoros. An. 
Inst. Biol. XIII (2):417-450.

—1947. Estudios sobre la vegetación de Mé
xico. V. Rasgos de la vegetación en la cuen
ca del Río de las Balsas. Rev. Soc. Mex. 
Hist. Nat. VIII:95-114.

Nickerson, D. 1945. Modern color science is 
the background for a new and useful co
lor chart for horticulture. Proc. 11th Ann. 
Hort. Congr.: 3-11.

Sánchez M., Hernando. 1958. Relación de una 
excursión a Oaxaca. Cact. y Suc. Méx. (En 
preparación).

Smith, A. D. 1940. A discussion of the appli
cation of a climatological diagram, the hy- 
thergraph, to the distribution of natural 
vegetation types. Ecol. 21:184-191.

Vivó, Jorge A. y José C. Gómez. 1946 Clima
tología de México. Inst. Panama Geogr. e 
Hist. 19.

12 Cactáceas



Fig. 8.—Opuntia microdasys. (Fot. Sra. Bravo).

Excursión a Tecozautla

El 13 y 14 de julio próximo pasado 
se realizó una excursión a Tecozautla, 
Estado de Hidalgo, con la asistencia de 
la señora Helia Bravo, el señor Gold 
y familia y el doctor Jorge Meyrán y 
familia.

Para ir a ese pueblo se toma la ca
rretera de Nuevo Laredo, hasta un poco 
adelante de Ixmiquilpan, en donde está 
la desviación del camino que va a San 
Juan del Río. Aproximadamente a unos 
60 kilómetros de Ixmiquilpan, se en
cuentra Huichapan, que es el lugar de 
donde parte la carretera asfaltada de

Por 
Gloria C. de Meyrán

Dr. Meyrán.

poco más de 30 kilómetros que lleva a 
Tecozautla. La región de Huichapan 
presenta una vegetación más o menos 
semejante a la de Ixmiquilpan.

Poco antes de llegar a Huichapan se 
colectaron dos Echinofossulocactus, jun
to a un roquerío. Unos 10 kilómetros 
al norte de dicha población, en una 
loma al este de la carretera, encontra
mos varias especies, entre las cuales ci
tamos Echinocereus cinerascens, Myr- 
tillocactus geometrizans, Ferocactus la- 
tispinus, Coryphantha cornifera, Cylin- 
dropuntia imbricata, Opuntia azurea, 
Echinofossulocactus pentacanthus, Ma~

Cactáceas 13



mmillaria magnimamma y M. compres
sa. Además se encontró la asociación de 
Acacia farnesiana y Jatropha spatulata. 
Más adelante el camino que va alre
dedor de unos 2,000 metros sobre el 
nivel del mar, empieza a descender si
guiendo una cañada muy interesante, en 
la cual encontramos, además de las 
plantas ya señaladas, la Mammillaria 
uncinata, M. kewensis, Lemaireocereus 
dumortieri y Opuntia hyptiacantha.

Poco después llegamos a Tecozautla, 
que es una población sencilla en la cual 
abundan las huertas, donde se da en 
cantidad el aguacate, durazno, mango, 
lima, higo, y granada principalmente. 
Ese mismo dia nos alcanzó el tiempo de 
ir al Cerro Colorado, situado más o me
nos al poniente del pueblo. Este cerro 
está formado por piedra y tierra muy 
rojiza, y contrasta grandemente con las 
cactáceas que ahí encontramos, propor-

cionando un espectáculo interesante y 
bonito. En este lugar encontramos por 
lo menos 14 especies diferentes, varias 
en floración: Echinocactus ingens, The- 
locactus leucacanthus y Coryphantha 
cornifera con sus flores amarillas: Cy- 
lindropuntia imbricata con sus flores 
moradas; Opuntia microdasys y Mam- 
millaria compressa con sus frutos, lo 
mismo que Myrtillocactus geometri- 
zans; Echinofossulocacus pentacan
thus, Opuntia leucotricha, Ferocactus 
latispinus, Lemaireocereus dumortieri 
Echinocereus cinerascens y seguramen
te también E. ehrenbergii y Coryphan- 
tha clava.

Al día siguiente, en compañía de 
unas personas de dicha población, que 
amablemente nos sirvieron de guías, nos 
dirigimos a la zona de los Gevser. En 
el camino, en un lugar llamado Ran
cho Viejo, abunda el Echinofossulocac-
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Fig. 10.—Mammillaria compressa. (Fot. Sra. Bravo).

tus pentacanthus, que con frecuencia 
lo pisaba uno.

Los geysers han sido ya entubados, 
por lo que ha perdido algo de su atrac
tivo el lugar, pues debe ser interesan
te ver un chorro de agua hirviendo su
bir a 60 ó 70 m. de alto. Se están per
forando nuevos pozos que pronto se
rán aprovechados para generar electri
cidad. En ese lugar se encontró una 
vegetación semejante a la ya descrita 
en Cerro Colorado, y además Mammi
llaria kewensis en floración, Fouquieria 
fasciculata, Hechtias y Bourseras. Cer
ca de los geysers pasa un afluente del 
río de San Juan del Río, y más o me
nos a medio kilómetro del lugar encon
tramos en una pequeña loma con can
tiles las siguientes especies: Mammilla
ria kewensis, Dolicothele melaleuca, 
Ferocactus echidne, probablemente 
Opuntia pubescens, O. leucotricha, 
Mammillaria magnimamma, Sedum hu-

mifusum, Pachyphytum sp. y Sedas- 
trum sp.

Más tarde nos dirigimos al extremo 
oriente de la población a un lugar de
nominado Los Arcos, y de ahí por una 
vereda llegamos a La Presa. Dicha ve
reda va bordeando el acueducto que 
lleva el agua a las numerosas huertas 
de esa zona, y se encontró Hylocereus 
undatus con sus hermosísimas flores 
blancas, Nyctocereus serpentinus, am
bos cultivados, helechos en abundancia 
y Echisetum.

Aunque la mayoría de las especies 
son comunes en el Valle del Mezqui- 
tal y bien conocidas por nosotros, sin 
embargo la zona de Tecozautla nos pa
reció interesante en primer lugar por 
la abundancia de especies (30 diferen
tes), y en segundo por la belleza del 
paisaje xerofítico, pues nos daba la im
presión de que el Cerro Colorado es
taba arreglado a propósito con las cac
táceas.
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Fig. 11.—Mapa de la parte occidental del Estado de Hidalgo.

Lista de transparencias de colores, propiedad de la Sociedad Mexicana 
de Cactologia. Las personas interesadas en obtener copias pueden dirigir
se 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. Porte extra.)

Acanthocereus horridus.
Aporocactus fragelliformis.
Astrophytum capricorne (flor, 2 fot.).
Astrophytum myriostigma (flor).
Bergerocactus emoryi.
Carnegiea gigantea (en flor, 2 fot.).
Carnegiea gigantea (5 fotos en dif. lugares).
Cephalocereus nudus. (3 fot.).
Cephalocereus hoppenstedtii (2 fot.).
Cephalocereus senilis (3, una con flor).
Coryphantha refusa.
Corphantha recurvata.
Coryphantha cornifera (en flor).
Cylindropuntia imbricata.
Deamia testudo (en fruto).
Deamia testudo (epífita).
Dolicothele longimamma (en flor (3 fot.).
Dolicothele longimamma (en flor).
Echinocactus grandis (2 fot.).
Echinocactus polycephalus.

Echinocereus engelmannii.
Echinocereus viereckii.
Echinocereus rigidissimus (en flor).
Echinocereus rigidissimus (en flor, maceta).
Encephalocarpus strobiliformis.
Epiphyllum sp. (epífita).
Epiphyllum sp. (flor).
Ferocactus acanthodes (espina roja).
Ferocactus acanthodes (espina amarilla).
Ferocactus covillei.
Ferocactus pringlei (3 fot.).
Ferocactus robustus (2 fot.).
Ferocactus wislizeni.
Gymnocactus beguinii (en flor).
Gymnocalicium prolifera (en flor).
Heliocereus speciosum (en flor).
Heliocereus undatus (en flor) (2 fot.).
Lemaireocereus griseus.
Lemaireocereus hollianus (flor).

(Sigue en la pág. 18).
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Fig. 12.-Cremnophila nutans Rose (x 0.5).

Una suculenta de la Sierra de Tepoztlán
Por el Prof. Eizi Matuda.

En una excursión durante la prima
vera del año pasado a la sierra de Te- 
poztlán, Estado de Morelos, un joven 
estudiante de Biología colectó una su

culenta con hojas carnosas, muy pare
cidas a Pachyphytum, pero sus flores 
eran semejantes a Sedum.
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Cremnophila nutans Rose, en Britton y Rose, N. Amer. Fl. 22-1 : 56. 1903. 
Sedum nutans Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:43. 1903.

Hierba perenne, con tallo semileño- 
so, grueso, de 5-7 cm. de largo por 
1-1.2 de grosor. Hojas carnosas, color 
verdoso, algo pruinosas, de 4-8 cm. de 
largo por 3-4 de ancho, casi de 1 cm. 
de grosor; de forma obtusa, redondea
da en el ápice, anchamente truncadas 
en la base; escapo robusto, de 1-2 dm. 
de largo; panícula de 10-13 cm. de lar

go, multiflora; cálices profundamente 
5- lobados, de 4-5 mm. de largo; péta
los de color amarillo, agudos de 6 mm. 
de largo.

La primera colecta fué hecha por C. 
G. Pringle en la sierra de Tepoztlán, a 
2,250 m. sobre el nivel del mar, y des
pués no había sido colectado por espa
cio de medio siglo.

Lista de transparencias...
(Viene de la pág. 16).

Lemaireocereus queretaroensis (flor).
Lemaireocereus treleasei.
Lemaireocereus thurberi (2 fot.).
Lemaireocereus weberi (3 fot.).
Lophocereus schottii (en flor). (3 fot.).
Mammillaria candida.
Mammillaria compressa (2 fot.).
Mammillaria confusa.
Mammillaria conspicua.
Mammillaria descipiens (en flor).
Mammillaria geminispina.
Mammillaria guerreronis (2 fot.).
Mammillaria parkinsonii.
Mammillaria sphacelata.
Mammillaria zephyranthoides (en flor).
Myrtillocactus geometrizans (2 fot.).
Myrtillocactus schenckii (2 fot.).
Neobuxbaumia scoparia.
Nyctocereus oaxacensis.
Opuntia acanthocarpa.
Opuntia arbuscula.
Opuntia decumbens silvicola.
Opuntia dilleni.
Opuntia discata. (4 fot.).
Opuntia sp. (en Michoacán).
Opuntia fulgida.
Opuntia gosseliniana (2 fot.).
Opuntia huajuapensis.

Opuntia imbricata.
Opuntia kleiniae.
Opuntia lasiacantha.
Opuntia leptocaulis.
Opuntia microdasys. (2 fot.).
Opuntia robusta.
Opuntia spinosior (en flor y frutos).
Opuntia sp. (en flor).
Pachycereus grandis.
Pachycereus pecten-aboriginum.
Pachycereus pringlei (2 fot.).
Pachycereus tehuantepecanus.
Pelecyphora aselliformis (en flor. cult.).
Stenocanthus sp. (en flor). (2 fot.).
Stenocactus texarzai.
Stenocactus treleaseii.
Thelocactus bicolor (en flor). (2 fot.).
Thelocactus goldii.
Thelocactus leucacanthus (en flor).
Stenocactus sp. (en flor). (2 fot.) 
Wilcoxia pubescens (en flor).
Zygocactus truncatus (en flor, cult.).

VARIAS:

Echeveria lurida (en flor).
Pachyphytum compactum (en flor).
Echeveria sp. (en flor).
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Iconografía de las Bromeliáceas Mexicanas
Por el Prof. Eizi Matada.

Fig. 13.—Tillandsia mauryana. L. B. Smith.

Tillandsia Mauryana L. B. Smith, Contr. Gray. Herb. 117:31.1937; N. 
Amer. Fl. 19-2: 116. 1938.

Planta pequeña, acaule, que en con
junto forma una bola de 10-14 cm. de

alto; hojas numerosas rosetadas, recur
vadas, de 7-10 cm. de largo, densamen-
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te escamosas; vainas inconspicuas, de 
20 mm. de largo por 15 de ancho, blan
co escamosas; limbos angostamente tri
angulares, acuminados, acanalados, re
flejados, escamosos; escapo muy corto: 
brácteas, del escapo, escamosas, fo
liáceas, reflejadas, gradualmente acumi
nadas; inflorescencia digitada con 3-7 
espigas erectas, lanceoladas, agudas de 
3 cm. de largo por 1 de ancho, aplana
das, con 6-8 flores; brácteas florales, 
ovales, agudas, de 13 mm. de largo, aca
riñadas, subcoriáceas, escamosas, de 
color rosado; flores casi sésiles; sépa

los lanceolados, agudos, de 12 mm. de 
largo, algo cenicero escamosas; pétalos 
lineares, obtusos, de 14 mm. de largo, 
verde obscuro la mitad superior, blan
co amarillento en la inferior; estambres 
y pistilo incluidos.

Localidad tipica: Cañada de Mezti- 
tlán, Hidalgo.

Distribución: endémica. Se había re
gistrado con el ejemplar típico única
mente, pero recientemente la hemos re
colectado.

El nombre específico lo lleva por su 
colector, P. Maury, de 1891.

Fig. 14.—Aechmea Matudai. L. B. Smith.

Aechmea Matudai L. B. Smith.

Planta epífita 70-80 cm. de alto, sin 
escapo; hojas en roseta envainantes en 
la base; limbo coriáceo, lingüiforme, re
dondeado, repentinamente mucronado 
cuspidado, de 7-8 dm. de longitud por 
8-9.5 cm. de ancho, finamente aserra
do con espinas casi erectas de 2 mm. 
de largo; escapo erecto, cilindrico, blan
co flocoso; brácteas oblongas elípticas, 
lanceoladas, semicoriáceas, de color ro
sado, alternas, puntiagudas y aserra
das; inflorescencia bi-tri-pinnadas, pi- 
ramidal-cilíndrica, acuminada, de 30-40 
cm. de longitud; brácteas florales en las 
axilas de las ramitas en la parte infe
rior de la inflorescencia, lanceolada, de

3-4 cm. de longitud. Ramitas extendi
das, simples geniculadas, con 2-4 flo
res; flores sésiles; sépalos casi libres, de 
10 mm. de longitud, sin contar las par
tes puntiagudas, donde miden de 5-7 
mm.; pétalos de 15 mm. de largo, de 
color rosado en vivo; estambres inclui
dos, ovario elipsoideo de 1 cm. de lon
gitud.

Nombre local: Piña del palo.
Distribución: Solamente se conoce 

por la colección típica.
México, Chiapas: En matorral claro, 

cerca de Acacoyahua, al norte de Es- 
cuintla, a una altitud de 100 m. sobre 
el nivel del mar.
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English Summary

At the sugestión and through the assistance of Syntex, S. A., a study was made by Helia 
Bravo and Don K. Cox of a cereus found in the vicinity of Tehuacán, Syntex being interested 
in the sapogen and oleanolic acid content. Previous descriptions of this plant contain errors 
which have led to confusion and it was decided to make a careful study in the field. Based 
upon this study and the chemical investigations, the authors have agreed with Backeberg's de
cision to separate this species from the genus Lemaireocereus.

The plant is relatively little known, apparently growing at the top of high mountains and 
in other inaccessible places among tangles of thorn plants such a Hechtia, Agave, other cacti, 
Beaucarnia, Bursera and leguminous shrubs. It is sometimes found with Polaskia chichipe from 
which it is hard to distinguish when not in flower.

The plant was first observed by Leon Diguet during his visit to México in 1901-1904 
and was described in 1905 as Cereus chende by Gosselin. Britton and Rose classified it as 
Lemaireocereus chende. Previous descriptions agree in general and the one of Gosselin is 
quite detailed; however, there are errors in all of them. The internal tissues have been stated 
as intense yellow but this is characteristic of P. chichipe with which it is sometimes confused. 
The fruit has been described as having a white pulp the authors observing a deep purple, 
so mucho so that it is used to color soft drinks or ices. The flower is not red but pale rose, 
only the outside segments having a reddish purple color. The flowers are not nocturnal but 
were found fully open at midday.

The flowers differ from other species of Lemaireocereus of Britton and Rose by having 
a very short tube, scales on tube and ovary lacking wool or spines but with bristles. When 
the fruit ripens the tubercles remain well defined and there are persistent spines and wool. 
In 1956 Backeberg established the genus Heliabravoa for this species.

Taking into account the rectifications and its ney systematic position, the authors con
sider this plant as follows:

Heliabrauoa chende. Arborescent cactus about 4 meters high with abundant branching. 
Trunk about 50 cm. high before ranching up to 30 cm. thick, woody, gray. Branches erect 
or slightly arched yellowish green. Ribs 7-8, somewhat wavy. Areoles about 2 cm. appart 
blackish. Floral zone near end of branches. Spines usually, 5, radial, up to 3 cm. long, subulate; 
occasionally a rudimentary central spine. Flowers diurnal, softly perfumed, 5 cm. long in
cluding ovary, opening wide. Ovary with numerous small tubercles terminating in a brown po
inted scale enclosing 2-3 long bristles and numerous silky hairs. Tube 1 cm. long with tubercles 
longer than on ovary. Segments of perianth in two series, oblanceolate, 20-25 mm. long, mar
gins entire, somewhat ciliate at tip Outside segments purplish red. Interior segments pale 
rose style thick; yellowish white, about 12 papillose lobes same color as style reaching height 
of stamens. Anther bright yellow. Fruit globose, fleshy, spiny, purplis brown, to 4 cm. in 
diameter, tubercled each tubercle having a small brown scale two bristles and about 14 spines. 
Pulp deep purple. Dried perianth persisting. Seeds brown.

Distribution: Southern Puebla and northern Oaxaca, shown on map (Fiq. 6), at altitude 
of 1500 to 2000 meters of higher.

Last spring a rare Crassulaceae was rediscovered in the mountains near Tepoztlán, More
los, which had not been recollected since its discovery by Pringle 55 years ago.

This plant has leaves like a Pachyphytum but yellow flowers resembling a Sedum and 
was given the name Cremnophila nutans by Rose in 1903. It grows on the cliffs around Te
poztlán, generally out of reach, and attacts attention especially when in flower.

Prof. Eizi Matuda gives descriptions of two Mexican bromeliads.

Aechmea matudai has been found only on the west coast of Chiapas just north of Es- 
cuintla. It is an ephiphyte about 30" high with leaves in rosette; leaves 30” long by 3 1/2" 
wide, finely serrate wit almost erect thorns; scape erect, flocculent white; bracts semico- 
riaceous, alternate, pointed and serrate; inflorescence bi-tripinnate, 12-15” long; branches ex
tended, geniculate, with 2-4 flowers; flowers sessile; sepals almost free, 3/8 long not counting 
pointed tip; petals 5/8" long, vivid rose, stamens included; ovary ellipsoid.
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Tirrandsia mauryana. Small stemless plant in the form of a ball, 5” high. Numerous recurv
ed leaves in rosette 3-4" long, very scaly; leaves narrowly triangular, acuminate, grooved, 
reflexed; very short scape; inflorescence with 3-7 spikes, spikes erect, lanceolate, flattened, 
with 6-8 flowers: floral bracts oval, pointed, 1/2" long, scaly rose color; flowers almost ses
sile; sepals lanceolate 1/2" long with ashy scales; petals linear obtuse a little over 1/2" long, 
dark green above, yellowish white below; stamens and pistils included. Type locality Barran
ca de Meztitlán, Hidalgo. Known only from type specimen but recently recollected on ex
cursions by the Society.

Dr. and Mrs. Meyrán tell of an excursion made to Tecozautla, Hidalgo, last July. This 
town is about 20 miles north of Huichapan, at an elevation of about 5300 feet.

Huichapan is west of Ixmiquilpan on the old road from México City to El Paso. The 
country from Ixmiquilpan to Tecozautla is typical of the arid Mezquital Valley although 
toward Huichapan at elevations near 7000 feet the increased altitude shows in occasional 
scattered oaks. At Tecozautla one begins to enter the warmer zone. The town is a veritable 
oasis, nearly every house having its orchard of peaches, figs, limes, avocados and mangos, 
truckloads being sent to the insatiable markets of México City.

Near Tecozautla is a red pumice hill which contrasts strinkingly with the white spined 
Mammillaria compressa, the green Opuntia microdasys and the many other cacti that cover 
the hill. Just north to Tecozautla in a canyon are geysers resulting from wells intending 
to find water but which produced steam under high pressure. On the canyon walls are 
numerous cacti including those of the warmer zone such as Dolichothele melaleuca and Le- 
maireocereus dumortieri, ocotillos and Pachyphytum. The differents species found are listed 
in the article.

During the past quarter the Society held its fifth anniversary in the Hotel Plaza Vis
ta Hermosa, among the guests being Phyllis C. Scott of Kenya, a collector of orchids for Kew.

In November Dr. George Lindsay, Mr. Chas. Mieg and Dr. Reid Moran visited México 
making a rapid exploration as far south as Oaxaca. These friends have given us much 
valuable assistance and their visit is always a pleasure.

In December Mr. Eric Walther, specialist in Echeveria was with us and led us from 
darkness to light on the very interesting genus of succulents. Since his return he has con
tinued to assist us and we hope soon to publish articles by him and with his cooperation.
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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 16. D. F. TEL. 17-63-87

Conductores Eléctricos, s.n.



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 DEL MERCADO
VISITE A NUESTRO DISTRIBUIDOR EN SU LOCALIDAD

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


