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Actividades de la Sociedad Durante el Segundo

Trimestre de 1958

En el mes de abril se llevó a cabo una exposición del México City Gar- 
del Club, en el cual colaboró nuestra Sociedad, presentando plantas y arre
glos ornamentales.

En mayo la sesión ordinaria tuvo lugar en la casa de la Sra. H. Bravo, du
rante la cual la anfitriona dió lectura a su trabajo titulado 'Una gira cacto- 
lógica” por los Estados del norte de México, ilustrado por numerosas trans
parencias.

En el mes de junio la sesión se verificó en el domicilio de los señores Mey
rán. presentándose el trabajo del Prof. Matuda sobre Dasylirion longissimum 
y una lección sobre Pereskia por el Sr. Gold.

Durante el mes de abril, la Sra. Bravo y el profesor Matuda realizaron 
una excursión muy interesante a los Estados del centro y norte de la República.



Echeveria D. C .
LOCALIDADES CONOCIDAS EN MEXICO, POR ESTADOS.

Por Eric Walther

CHIAPAS:

E. bella, cerca de San Cristóbal las 
Casas. (T)

E. Chiapensis, Lagos de Montebe- 
llo. (T)

E. pallida, Cmtalapa, Tuxtla Gu
tiérrez, Ocozocuautla.

E. pinetorum. 32 kms. al este de 
Teopisca. (T)

(T) Tipo.

E. sessiliflora, Teopisca (T). Al 
sur de Zapatula (Trinitaria).

E. goldmani, Comitán. (T)

CHIHUAHUA

E. chihuahuensis, unión de río Co
lorado y rio Fuerte. (T)

E. chihuahuensis, montañas arriba 
de Cañón de Cerocahui (El Ca
jón).

E. chihuahuensis, suelo pedregoso
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a 2,300 m. Valle de río Colorado.
E. craigiana, barranca cerca del río 

Urique. (T).
E. paniculata, La Bufa, cerca de Cu 

sihuiriachic. (T)

COAHUILA

E. cuspidata, cañón de San Lázaro. 
Cañón de Arteaga. Cerca de Tu
nal, San Juan.

E. strictiflora (?), General Cepeda.
E. turgida, cerca de Viesca. (?T).
E. walpoleana, cerca de Parras.
E. mucronata (?), Dulces Nombres. 

Cerro lindero, 2,500 m.

GUERRERO

E. grisea (?), entre Petatlán y Chi- 
lapa, 1.600-2,100 m.

DLIRANGO

E. paniculata, Otinapa. Tovar.
E. tobarensis, Cañón en Tovar, cer

ca de Tepehuanes. (T)

DISTRITO FEDERAL

E. coccinea, Peñón, Santa Catari
na, Churubusco, Sierra de Gua
dalupe.

E. crassicaulis, La Cima. (T)
E. glauca, Serranía de Ajusco. 

Zempoala. Santa Catarina, etc.
E. grandifolia, cerca de Horno Vie

jo, en el camino a Toluca. Tetel- 
pan. Barranca de Pilares, cerca 

de Villa Obregón, etc.
E platyphylla, sierra de Guada

lupe. Texcoco.

MEXICO

E. alpina, Iztaccíhuatl, 4,500 m.
(T)

E. byrnesii. Ojo de Agua, Nevado 
de Toluca (T)

E. fulgens. Cascada de Santa Mar
ta, cerca de Tenancingo.

E. grandifolia, cerro Teresano, cer
ca de Toluca.

E. harmsii, Amecameca (T). Culti
vado.

E. platyphylla, Lechería.
E. pumila, La Joya, Iztaccíhuatl.
E. subrigida, cañón de Tultenango.

(T)
E. tolucensis, cerca de Toluca, ce

rro Teresano, (T).

GUERRERO
E. grísea. Cañón de la Mano, cer

ca de Iguala. (T)
E. multicaulis, Omiltemi (T). Chil- 

pancingo.

HIDALGO
E. alpina, cerca de Real del Mon

te.
E. agavoides, Presa Madero.
E. tolimanense so. nov„ Barranca 

de Tolimán (T)
E. bifida. entre Reqla y San Bar

tolo (T), etc. Barranca Mezti- 
tlán. Venados.

E. canaliculata (?), Real del Mon
te (?).

E. coccinea, entre Metepec y Zon- 
tecomatlán.

E. elegans, Hda. del Carmen (al 
norte de Omitlán).

E. longipes, Puente grande, Hue- 
huetoca. (T)

E. maculata, Dublán (T). El Sal
to, San Juan del Río (Qro.).

E. mucronata, Mineral del Monte 
(T). Omitlán. Cuesta Blanca, 
etc.

E. palmeri, Adjuntas, cerca de En
carnación.

E. platyphylla, Lechería (?) (Edo. 
Méx.).

E. potosína, camino a Zacualtipán, 
en Cumbre del Banco, etc.

E. pubescens (?). Mineral del Mon
te. Regla.

E. secunda, Sierra de Pachuca, Sta. 
Ma. Regla. Cerca de Encarna
ción.
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E. semivestita, camino a Laredo. 
kms. 284. 294. 296.

E. teretifolia, var. bifurcata, cerros 
calizos cerca de Ixmiquilpan. (T)

JALISCO

E. lozani, montañas arriba de Et- 
zatlán. (T)

E. pringlei, barranca cerca de Gua- 
dalajara. (T). Experiencia

MICHOACAN

E. fulgens, cerca de Angangueo.
E. grisea (?), Uruapan, sobre la la

va, en sombra.

MORELOS

E. crenulata, despeñadero a un la
do del camino a Cuernavaca y 
cerca de dicha población (T).

E. fimbriata, sierra de Tepoztlán, 
acantilados cerca de S. Juanico 
Tlacotenco (T). Camino nuevo 
km. 50 a 60 sobre la lava.

E. gibbiflora, camino a Cuernava
ca, km. 86. S. Juanico Tlacoten
co.

E. grandifolia, bosques cerca Sta. 
María, junto a Cuernavaca.

E. obtusifolia, a la orilla del cami
no de Huitzilac a Zempoala (T).

NUEVO LEON

E. mucronata, cerro Linadero, 2,500 
m. (?)

E. simulans. Sierra Madre en Mon
terrey, Mesa de Chipinque (T).

E. turgida, Dulces Nombres.
E. strictiflora, Dulces Nombres, 

Saltillo, S. Jorge.
E. walpoleana, parte sur del esta

do, a 7,000 pies (?).

OAXACA

E. acutifolia, Las Sedas. Sierra de

Clavelinas. Giengola, cerca de 
Tehuantepec.

E. alata .Santa María Zapotitlán, 
al oeste de Tehuantepec, a 4,000
5,000 pies. (T)

E. carmínea, montes al O. de Te
huantepec, S. Juan del Estado. 
(T)

E. chiapensis. Dist. de Teotitlán, 
Cumbre de los Frailes.

E. derenbergii. Cerro Verde, Sie
rra de la Mixteca. (T)

E. fulgens, Sierra San Felipe del 
Agua, epífita.

E. gigantea, Cerro de la Yerba, cer
ca de San Luis Tultitlanapa. 
(T). Tlaxiaco, en ¡as lomas ca
lizas y paredes secas.

E. montana. Sierra de S. Felipe. 
Entre Oaxaca e Ixtlán.

E. nodulosa, Monte Albán (T). 
Reyes. Cerro S. Felipe.

E. pulvinata, Cañón de Tomellín 
(T). Cañón Almoloya. Sierra S. 
Felipe.

E, purpusorum, Sierra Mixteca. 
(T).

E. rosea, S. Juan del Estado (?).
E. scheerii, Distrito Chontal.
E. spectabilis Jomas de pinos de 

Sierra Juárez, cerca de Macuil- 
tianguis (T).

PUEBLA

E. alpina, Rio Frío, Peñas Tomas- 
co.

E. coccínea, Tepeaca, Acatcingo.
E. gracilis, Coxcatlán, cerca de Te- 

huacán (T).
E. heterosepala, lomas calizas cer

ca de Esperanza, etc. (T)
E. leucotricha, S. Luis Tultitlana

pa. (T)
E. longissima, cerro de Chicamo- 

le, S. Luis Tultitlanapa. (T)
E. nodulosa. lomas calizas en el ca

mino de Tehuacán a Esperanza.
E. nuda, a lo largo del camino Te- 

huacán-Esperanza.
E. peacockíi, alrededores de Te

huacán (?) (T).
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E. peacockii, var. subsessiiis, Ei 
Riego, cerca de Tehuacán. (T)

E. pilosa, Sierra de la Mixteca (T).
E. pubescens. Hda. de los Alamos.
E. rubromarginata, Acatcingo, Ama- 

tlán, Río Atoyac, cerca de Es
peranza, Hda. Batán, Tepeaca, 
Totimehuacán, Mayorazgo.

E. setosa, Sierra Mixteca, Cerro de 
la Yerba, San Luis Tultitlanapa. 
(T)

E. schaffneri, Necaxa.
E. subalpina, lomas de Orizaba, 

cerca de Esperanza (T).

QUERETARO

E. maculata. S. Juan del Rio.

SAN LUIS POTOSI

E. agavoides, Hda. S. Francisco, 
cerca S. L. P.

E. humilis, alrededores de San Luis 
Potosí (T).

E. palmeri, montañas alrededor de 
Alvarez. (T)

E. rosea. Las Canoas. Cañón de 
Tomasopo.

E. schaffneri. lomas arenosas cer
ca S.L.P. (T). Cañón Tomaso
po.

E. teretifolia. var. lutea, Minas de 
San Rafael. (T) (?).

E. v/alpoleana, Las Canoas (T).

TAMAULIPAS

E. walpoleana, Gómez Farías.

TLAXCALA

E. pubescens (?).

VERACRUZ

E. amoena, pequeño cañón en coli
nas calizas, en el camino al oes
te de Perote.

E. microcalyx, Boca del Monte. 
(T)

E. carnicolor, Barranca de Tenam- 
pa. Zacualpan. Barranca de Con- 
soquitla.

E. chiapensis, epífita, en el primer 
paso, camino a Esperanza, arri
ba de Orizaba.

E. lurida, Zamapán, Corral de Pie
dras.

E. nuda, Boca del Monte. En bos
ques cerca de Orizaba.

E. racemosa, Jalaoa, sobre árboles, 
tejados, etc. (T).

E. rosea, montañas rumbo a Tel- 
macan.

E. rubromarginata, Arroyo Seco, 
cerca de Orizaba. Alta Luz.

E. subalpina, a 13.000 pies, en el 
Pico de Orizaba (S. Antonio?).

ZACATECAS

E. paniculata, Hda. de Cedros (?).
E. tenuis, cumbre de las montañas, 

cerca Monte Escobedo (T).

Nueva localidad de Graptopetalum 
mexicanum Matuda. En dos excursiones 
realizadas por la Soc. Mex. de Cact. 
a la región de Tehuacán, Pue. fué en
contrada esta especie descrita por el 
Prof. Matuda de ejemplares colecta
dos en el Estado de México.

La nueva localidad es a los lados del 
camino que va de Tehuacán a Zapoti- 
tlán de las Salinas, en la zona del Ce- 
phalocereus hoppenstedtii. de Beaucar~ 
nea gracilis, de la Mam. viperina y de 
la Wilcoxia viperina.
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Fig. 31..—Gráfica de Aporocacfus y nitrato de plata.

Fluorescencias de Algunas Cactáceas Mexicanas
Por Alberto Blanco Matas y 

Ofelia S. de Blanco.

Las varias técnicas de la espectro
metría son bien conocidas en algunas 
ramas de la ciencia y de la industria. 
Se han empleado con muchos y varia
dos fines, desde la identificación cris
talográfica de compuestos inorgánicos, 
hasta la dilucidación de sistemas orgá
nicos de gran magnitud molecular.

Puede considerarse que esas técni
cas ofrecen buenas posibilidades en la 
rama botánica, y con especialidad en 
el estudio de las cactáceas. Un traba
jo necesariamente preliminar como el 
presente, impide sacar conclusiones cla
ras acerca de los fenómenos observa
dos; sin embargo, expondré algunas de 
las posibilidades de la aplicación de la 
espectrofluorometría.

lo. —Mediante el empleo de un es- 
pectómetro de rayos infrarrojos, es po
sible que pueda dilucidarse con preci
sión la clasificación de determinados es
pecímenes en los que haya duda.

2o. —Si se puede determinar con un 
espectómetro de rayos X, la absorción 
de metales como plomo, plata, mercu
rio, cobre, fierro, manganeso, antimo

nio, zinc, vanadio, cromo, etc., cabe la 
posibilidad de localizar los yacimientos 
respectivos, haciendo la espectrometría 
de la flora del lugar.

3o. — Es bien conocido el efecto de 
algunos principios activos contenidos en 
plantas del tipo del peyote; sin embar
go, no se sabe mucho de la acumula
ción, distribución y asociación de di
chos principios activos, en los diferen
tes períodos de crecimiento de la plan
ta. La espectrometría infrarroja podría 
dar indicaciones definidas, una vez en
contrado el espectro tipo.

4o. — Hay algunas plantas mexicanas, 
a las que los aborígenes les atribuyen 
propiedades curativas determinadas. La 
espectrometría ayudaría a tener una idea 
del valor relativo de ellas, una vez de
terminados los espectros base de plan
tas similares de propiedades curativas 
conocidas.

5o. — Podría tenerse un catálogo in
ternacional de espectros tipo, para ca
da especie, de manera de complementar 
la descripción botánica de las especies 
nuevas.
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6o. —-Permitiría tener una noción más 
definida del efecto de las sales metáli
cas en el crecimiento y variación de 
las plantas.

Como una prueba preliminar de las 
posibilidades de identificar la presen
cia de algunos metales en las cactáceas, 
se llevó a cabo por los autores la si
guiente experiencia:

A un Aporocactus flamelliformis cul
tivado se le cortó uno de los tallos, y se 
sembró en un recipiente separado, lla
mándole a esta “Muestra No. 2”. A la 
planta remanente, con raíces bien des
arrolladas y crecimiento normal, se le 
llamó "Muestra No. 1”. A esta mues
tra No. 1 se le estuvo agregando a las 
8 a.m. y a las 4 p.m. diariamente una

solución de nitrato de plata al 2% por 
espacio de cuatro días. A la muestra 
No. 2 se le dió el mismo tratamiento 
con agua simple por igual período de 
tiempo.

Al término de los cuatro días, se ma
ceró por separado muy bien en agua 
simple el tallo de la muestra No. 2. y 
un tallo de la muestra No. 1. filtrando 
la parte líquida respectiva a través de 
papel filtro muy cerrado.

Esta parte líquida fué la que se so
metió a la prueba de fluorescencia en 
el espectrógrafo de rayos X del Insti
tuto de Física de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México.

El trabajo fué llevado a cabo por 
cortesía del señor profesor Octavio Ca-

Fig. 33—Gráfica de Opuntia sp..



Fig. 34.— Gráfica de Nyctocereus serpentinus.

no Corona, llevando como operadora a 
la señorita Laura Pastrana, del mismo 
instituto.

Se empleó un aparato Phillips, fun
cionando a 40 KV y 20 M.A.. habien
do necesidad de hacer varias tentati
vas para obtener las gráficas Nos. 1 y 
2 con cristales diferentes y con diver
sas sensibilidades, obteniéndose los me
jores resultados con el cristal de fluo
ruro de litio.

En las gráficas 1 y 2 puede observar
se la posible presencia de plata en la 
No. 1, y la ausencia de ella en la No. 
2. o sea que la muestra No. 1 absorbió 
parte de la plata que se estuvo sumi
nistrando en solución.

Las gráficas son algo confusas de
bido a la dilución de las muestras, y 
para futuras experiencias se sugiere el 
empleo de las cenizas obtenidas por 
calcinación de la planta, en lugar de 
las soluciones empleadas.

La muestra No. 3 corresponde a una 
Opuntia. conocida vulgarmente con el 
nombre de “nopal manso” por su casi 
carencia de espinas. Fué colectada en 
la mina “Cuatro Pilares”, situada apro
ximadamente a 5 kilómetros de la po
blación de Tlalpujahua, en el estado 
de Michoacán. Se escogió deliberada
mente una cactácea que creciera sobre 
un montón de mineral de baja ley de 
oro y plata, y la gráfica enseña la po
sible presencia de oro, y aun cuando 
es bastante problemática dicha presen

cia, no deja de ser interesante la po
sibilidad que sugiere este hecho.

La muestra y gráfica No. 4 corres
ponde a un Nyctocereus serpentinus 
colectado en la misma mina de Cua
tro Pilares”, pero cultivado en tierra 
exenta de mineral auro-argentífero. Es
ta gráfica es completa y puede notarse 
únicamente algunas huellas de cromo.

Como se dijo anteriormente, es impo
sible obtener una conclusión clara en 
un trabajo de la índole del presente, 
pero desde luego hay una buena posi
bilidad de que con una técnica adecua
da sea posible detectar la presencia de 
oro, plata, cobre, mercurio, antimonio, 
plomo, zinc, etc., en las cactáceas de 
las diferentes zonas de México, efec
tuando de esta manera una prospección 
preliminar y rápida de zonas extensas.

Otra consideración interesante, es la 
de que el uranio es especialmente adap
table a la espectrometría de rayos X. 
y puede detectarse en proporciones mí
nimas. podiendo localizarse yacimien
tos que de otra manera tal vez sería 
difícil.

Una posibilidad también muy de to
marse en cuenta, es la de identificar la 
presencia del “estroncio 14”, y determi
nar el nivel actual y futuro de él en 
cactáceas de zonas escogidas, ya que 
día a dia la polución de este peligroso 
elemento aumenta en México y en el 
mundo entero.



Fig. 35-—Epiphyllum sp. en floración.

Cultivo de Cactáceas en Cuernavaca
Por Arturo Carrillo Gil-

Mis padres me inculcaron la afición 
por las plantas en general .Así, desde 
mi infancia pude advertir la asombrosa 
bondad de las legumbres, que se lo
gran en tan corto tiempo. Seguí con 
interés la utilidad de los árboles y ar
bustos por sus frutos, flores, sombra y 
demás bienes que proporcionan al hom
bre y a los animales. Con esta inclina
ción, durante mucho tiempo me formé 
la ilusión de procurarme para descanso 
una casa fuera de la ciudad y, para dis
tracción. un jardín y alguna huerta, pa
ra trabajar intensamente y luego disfru

tarlos, ya fuera a causa de sus frutos 
o con sólo verlos; esto es más satisfac
torio cuando cada planta se escoge, 
transporta y siembra personalmente, no 
dando una simple orden y derrochando 
dinero como puede hacerlo una perso
na con suficientes recursos económicos. 
Con ese propósito localicé un terreno 
en la proximidad de la ciudad de Cuer
navaca. procurando que reuniese estos 
requisitos fundamentales: clima, tierra, 
agua y cierto aislamiento para no oír 
claxons último modelo. Cuando inicié 
mis trabajos en el terreno que escogí no
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Fig. 36.—Aloe marlothii.

tenía, lo diré con franqueza, afición a 
los cactus. Comencé a trabajar lim
piando v sacando piedras sueltas de mi 
terreno, y asi encontré dos variedades 
de cactus que quién sabe como llegaron 
a mi heredad; una de estas variedades, 
por su forma y su proximidad a la flo
ración, me impelieron no sólo a no eli
minarla, sino a cuidarla. Es fácil dar
se cuenta de que estas plantas, en las 
condiciones más adversas, subsisten y se 
reproducen. Son dignas de admiración 
muchas variedades de México, prueba 
de lo cual es que se las solicita del ex
tranjero.

Entre la inmensa variedad de cac
tus con que cuenta México, hay ejem-

piares notables por sus caprichosas for
mas, flores y frutos. Por la primera cua
lidad mencionada son muy solicitados 
para ornato.

Mediante la reunión de algunas con
diciones fundamentales es fácil lograr 
una colección atractiva de cactus; esas 
condiciones son: temperatura, drenaje, 
poco riego y más abandono que cuida
dos. La temperatura calurosa en climas 
fríos se logra con invernaderos, que 
se pueden construir de tipo económico, 
cuidando que las macetas o el piso ten
gan drenaje para que el agua no se es
tanque. Casi todos los tipos de tierra 
de México permiten el desarrollo de 
los cactus, pero se puede preparar una
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mezcla más adecuada con arena de río, 
tierra de hoja y pedacería de tabique 
rojo de construcción. Como antes indi
qué, poco riego y más abandono que 
cuidado. Es muy interesante seguir el 
curso de la reproducción de los cactus 
por medio de un simple pedazo o se
milla; más interesante todavía es lograr 
nuevas especies por injerto y poliniza
ción artificia!. En las flores de los cac
tus hay sorprendentes y agradables to
nalidades de color. Coleccionar y cuidar 
las variedades más atractivas de los cac
tus y localizarlas en las diversas re

giones de nuestro país es una distrac
ción sana y agradable. Relacionándose 
con los miembros de nuestra Sociedad 
de Cactología es de fácil realización ese 
propósito, y se hacen periódicamente 
excursiones que permiten un mejor co
nocimiento de nuestra patria.

Por último quiero decir, por conduc
to de nuestra revista, que disfruto y me 
entretiene el cuidado de muchos cactus 
que tengo en suelo y en macetas en el 
terreno de Cuernavaca que poco a po
co he sembrado.

Con todo éxito se llevó al cabo la exposición 
del México City Garden Club, en los elegantes 
salones del Hotel del Prado, en la cual la So
ciedad Mexicana de Cactología tomó parte, ex
hibiendo un conjunto de los más hermosos y 
variados ejemplares de cactáceas y suculen
tas todas netamente mexicanas, colectados en 
distintas partes de nuestro país, incluyendo un

paisaje desértico representando una vista pa
norámica del Estado de Sonora. Los arreglos 
fueren hechos cuidadosamente por las señoras 
Sara de Carrillo Gil, Amira de Castellá y Ali
cia C. de Gold, y con la colaboración de al
gunos de nuestros socios.

Atentamente agradecemos la invitación del 
Mexico City Garden Club, y muy especialmen
te a la señora Eddy, soda de esa agrupación.

Fig. 37. —Aspecto parcial de la sección de cactáceas de la exposición.
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Fig. 38. - Plántulas de Melocactus oaxacensis.

Observaciones Sobre el Desarrollo de Algunas Cactáceas
Por el Dr. J. Meyrán.

Melocactus oaxacensis. — A princi
pios de 1957 la Sra. H. Bravo me ob
sequió un ejemplar de Melocactus oa
xacensis. con su cefalio perfectamente 
desarrollado. Unos dos meses la plan
ta murió y, tratando de sacar los fru
tos y las semillas sueltas de la masa de 
cerdas y lana que forman el cefalio, 
me llevé la sorpresa al encontrar va
rias plántulas creciendo entre la lana, 
con las raicecillas adheridas a las cer
das, o libres. Estas plántulas se encon
traban en el límite entre el cefalio y las 
costillas.

Es muy probable que la germinación 
de las semillas se verifique con frecuen
cia en los cefalios o en las zonas la

nosas de muchas plantas; pero las pro
babilidades de vivir de estas plantas son 
casi nulas. De las seis o siete que lo
gré extraer, una aún vive y mide nueve 
milímetros de diámetro.

Hariota salicornioides. — Durante 
el crecimiento de los nuevos segmentos 
de la H. salicornioides se observó en 
algunas ramas la aparición de segmen
tos de forma diferente a la usual. Ig
noro si esto sea habitual en esta plan
ta. pero no he encontrado referencias 
al respecto.

En lugar de tener la forma de cla
va, con muy escasas aréolas, el segmen
to es piriforme, más abultado en la ba-



Fig. 39..—Segmentos de Hariola salicor nioides.

se, con aréolas en mayor número. Al 
terminar su crecimiento tiene una for
ma cilindrica con los extremos redon
deados, presenta cinco costillas poco 
marcadas, con siete u ocho aréolas pa
ra cada costilla, con nueve a once es
pinas setosas muy finas, de uno a dos 
milímetros de longitud, de color blan
quecino. He observado la aparición de 
esta forma cilindrica con costillas en 
segmentos de segundo, tercero v cuar
to orden.

Roseocactus kotschoubeyanus. — Du
rante el desarrollo de las plántulas de 
R. kotschoubeyanus me ha llamado la 
atención la iniciación de la hendidura

y el cambio de forma de los tubércu
los.

Al principio el tubérculo, de forma 
triangular es semejante al de Ariocar- 
pus trigonus, pero más tarde se nota 
la diferencia de tamaño, pues crece más 
que el Ariocarpus. Posteriormente el 
lado interno del extremo libre del tu
bérculo se va aplanando, tendiendo a 
la forma retusa y principia a desarro
llarse una pequeña zona de fieltro, cer
ca de la parte aplanada. Esta zona es 
más grande en cada nuevo tubérculo que 
se forma, es de forma triangular y em
pieza a dar el aspecto del tubérculo 
adulto de R. kotschoubeyanus.

Fig. 40-Tuibérculos de Roseocactus kotschoubeyainus.



Notas Acerca de una Gira Cactológica
Por Helia Bravo H.

Con el propósito de colectar ejem
plares de cactáceas para el Herbario 
del Instituto de Biología de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, 
y de obtener fotografías de dichas plan
tas en floración, el profesor Eizi Ma- 
tuda y la autora de estas notas efec
tuaron una gira por algunos estados 
del centro y el norte del país, a fines 
de abril del presente año.

La colecta se realizó en zonas com
prendidas a los lados de las carreteras 
principales y de algunos caminos ve
cinales. No pudimos explorar minucio
samente esas regiones, como era nues- 
tor deseo, pues sólo dispusimos de dos 
semanas para trabajar en los estados 
de Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Coahuila, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes y Guanajuato. Durante

cereus queretaroensis, que conserva
mos en agua formolada para ser re
mitidas al doctor Buxbaum, que las so
licitó junto con otras flores de cactá
ceas, para su investigación. En toda es
ta región, hasta San Luis Potosí, crece 
en abundancia, asociado a la vegetación 
estaba en plena floración y perfumaba 
agradablemente el aire. La única Opun
tia que encontramos en flor fué Opuntia 
robusta, especie muy hermosa por sus 
artículos azulados y sus grandes flores 
amarillas. Refugiados entre los "mez
quites”. vimos Echinocereus cineras
cens, Coryphantha radians. Mammilla
ria uncinata, M. compressa, y forman
do parte de los matorrales, Opuntia 
imbricata. Con pena vimos que casi 
la mayor parte de la vegetación na
tural ha sido destruida entre los es

Fig. 41. -  Echinocactus horizonthalonius y Echinocactus grusonii.

este recorrido obtuvimos cerca de 300 
ejemplares representantes de unas 45 
especies.

El día 19 salimos de la ciudad de 
México a las 8 de la mañana, por la 
carretera central. La colecta propia
mente la iniciamos por la tarde, a la 
salida de la ciudad de Querétaro, en 
donde obtuvimos flores de Lemaireo-

tados de Querétaro y San Luis Potosí, 
y que sólo se conserva en algunos ce
rros y en áreas reducidas de las plani
cies. A unos 20 kilómetros antes de 
llegar a la ciudad de San Luis Potosí, 
hay grandes asociaciones de opuntias 
integradas por Opuntia Cardona, O. 
hyptiacantha, O. streptacantha y O. 
azurea, esta última llamada en la re-
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Fig. 42.— Escobaría tuberculosa y Thelocactus bicolor.

gión “cuija”; crecen allí también for
mas híbridas de dichas especies, así 
como algunos nopales rastreros, entre 
ellos O. rastrera y O. phaeacantha, es
pecie esta última que viene desde el sur 
de los Estados Unidos. En las cerca
nías de la ciudad hay grandes extensio
nes en que se cultivan nopales arbóreos 
hortícolas como el “nopal camueso”, de 
tunas coloradas, y el “nopal amarillo”, 
que son muy apreciados por sus fru
tos. Estos cultivos proporcionan gran
des utilidades, y es de desear que se 
incrementen y que, además, se cultiven 
las opuntias sin espinas, que se están 
empleando con éxito en otras partes co
mo forraje para el ganado.

El día 20 colectamos en la zona com
prendida entre la ciudad de San Luis 
Poéosí y Matehuala. La mayor parte 
del día estuvo nublado, lo cual favo
reció nuestro trabajo, aunque nos im
pidió tomar fotografías, pues no dispu
simos de flash apropiado. En las re
giones en que la vegetación aún se con
serva, anotamos las siguientes especies: 
Echinocactus viznaga (Fig. 43), Mam
miliaria uncinata, Echinofossulocactus 
coptonogonus y Ferocactus latispinus, 
asociados a Y ucea carnerosana, Larrea 
tridentata la “gobernadora”, Prosopis 
juliflora el “mezquite” y algunas opun
tias como O. imbricata, O. microdasys,

O. kleiniae, etc. Aquí principia el do
minio de la “gobernadora”, planta 
que, juntamente con el “mezquite” 
y la “sangre de drago” Jatropha 
spathulata, están presentes en la ma
yor parte de las asociaciones de las 
zonas áridas del norte de México y 
sur de los Estados Unidos. En las cer
canías de San Lorenzo, nos detuvimos 
para colectar un hermoso ejemplar de 
Hamatocactus hamatacanthus, así co
mo Echinocereus pectinatus, Thelocac
tus bicolor, Echinocactus horizonthalo
nius, Echinocactus palmeri y Echinoce
reus blanckii.

En cerros calizos, además de estas 
últimas especies, encontramos Neolly
dia conoidea, Mammillaria candida y 
maravillosos ejemplares de Ferocactus 
plinglei. Fig. 43. Esta preciosa especie, 
tan ornamental, se está colectando en 
forma alarmante, pues es una de las 
especies elegidas para detener el des
lave de los taludes en las carreteras. 
Parece que la Secretaría de Comunica
ciones va a fomentar en sus viveros el 
cultivo de esta especie. El “garambullo", 
las yucas y la “gobernadora” son cons
tantes en toda esta región. Como a las 
6 de la tarde, lleqamos al entronque 
con la carretera a Tampico, pero ya no 
pudimos colectar por haber obscure
cido.
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Fig. 43.—Ferocactus pringlei y Echinocactus viznaga.

El día 21 hicimos el recorrido entre 
Matehuala y Saltillo; el tiempo mejo
ró un poco, pero hubo aún nublados. 
En esta parte encontramos las mismas 
especies, con predominio de unas u 
otras. Esta es propiamente la región de 
Ferocactus pringlei y de Opuntia steno- 
petala, que crecen en cerros bajos 
en que predominan Hechtias y Aga
ve lecheguilla. Cerca de Saltillo, en 
montañas con bosques de coniferas en 
que predomina Pinus cembroides encon
tramos el bonito Gymnocactus rosei. 
asi como Opuntia tunicata, cuyos gru
pos blancos se destacan entre la vege
tación. Cerca de La Paz existen ejem
plares gigantescos de Mammillaria win
teriae.

El día 22 recorrimos el interesante 
tramo de la carretera entre Saltillo y 
Monterrey. Como a unos 15 kilómetros 
de Saltillo hay lugares en donde cre
cen Lophophora williamsiii, Coryphan- 
tha obscura. Mammillaria pottsiii, The
locactus fossulatus, Ancistrocactus me
garhizus, Echinocactus horizonthalo- 
nius, Thelocactus bicolor (Fig. 42). 
Neolloydia conoidea, Echinocereus pec
tinatus y los característicos grupos de 
Echinocereus stramineus. Todas estas 
cactáceas las seguimos encontrando con 
predominio de unas u otras, hasta Mon
terrey.

En la tarde estuvimos en las Grutas 
García", en donde abundan, entre otras 
especies, Ancistrocactus megarhizus, 
Opuntia leptocaulis, O. kleiniae y O. 
imbricata. Ya de noche, regresamos a 
Saltillo.

Otra zona de gran importancia para 
los cactófilos está comprendida entre 
Saltillo y Torreón, pues en algunas 
partes de ella crecen especies autócto
nas, como es, por ejemplo, Grusonia 
bradtiana. Seria de desear que las au
toridades respectivas declararan esa zo
na Parque Nacional, para impedir que 
dicha especie se extinguiera.

Nosotros hicimos el recorrido de esa 
zona por la carretera el día 23. A la sa
lida de Saltillo hay unos cerros con aso
ciaciones de Hechtias. "lechuguilla" y 
"gobernadora”, entre las que crecen 
Opuntia imbricata y Echinocereus con
glomeratus. Adelante, en el paraje Her
manas, anotamos Thelocactus bolansis, 
Mammillaria sp., Thelocactus bicolor. 
Opuntia leptocaulis, O. macrocalyx. O. 
cuija y Echinocereus stramineus, y en 
unos cerros rojos que encontramos des
pués, que albergan asociaciones de “oco
tillo”, Dasylirion, "gobernadora” y una 
mimosa arbustiva de flores amarillas, 
anotamos Epithelantha micromeris y O. 
leptocaulis. En Carneros encontramos 
Echinocactus horizonthalonius, Cory-
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phantha daemonoceras, Hamatocactus 
hamatacanthus y Echinocereus strami
neus, y entre La Rosa y General Ce
peda, Astrophytum capricorne, Thelo
cactus bicolor, Mammillaria pottsii, O. 
macrocalyx. Posiblemente la parte más 
interesante de esta región se encuentra 
entre La Rosa y La Paila; allí anota
mos las siguientes especies: Lophopho- 
wa williamsii, Hamatocactus hamatacan
thus, Echinocereus sarissophorus y dos 
especies de Escobarla, una de ellas con 
tallo muy grueso. En una planicie cer
cana de La Paila vimos los grandes ma
torrales integrados por Grusonia brad- 
tiana Fig. 44, y formando parte de la 
vegetación Wilcoxia poselgeri, que se 
distingue con dificultad, pues sus tallos 
delgados se confunden con los matorra
les; tuvimos la fortuna de encontrarla 
en flor. Entre La Paila y La Cuchilla 
colectamos Thelccactus bicolor trico
lor, Astrophytum myriostigma, Epi
thelantha micromeris y Echinocactus 
horizonthalonius; hay, además, algu
nas mammillarias que no hemos identi
ficado. Después, hasta Torreón, se en
cuentran los extensos cultivos de vides.

Siguiendo nuestro programa, al día 
siguiente salimos para Durango. Inme
diatamente a la salida, en unos cerros 
calizos, encontramos Mammillaria johns- 
tonii, Opuntia bulbispina, Escobaría tu
berculosa y Opuntia macrocentra, es
pecie muy bonita por sus artículos pur
púreos; parece que esta región es la más 
austral de su distribución, pues crece 
de preferencia en el sur de Texas y 
Arizona y en el norte de Chihuahua y 
Sonora. LIn poco más adelante, nos ba
jamos a colectar Echinocereus sarisso
phorus (?). O. schottii y M. lasiacan- 
tha. En el cañón de Trancas, en cerros 
rocosos, vimos Mammillaria pottsii y 
Escobaría tuberculosa Fig. 42; en Cuen
camé, Mammillaria applanata, Thelo
cactus bicolor, Echinocereus Merkeri y 
Opuntia leucotricha, y en Luis Moya 
un nopal rastrero que parece Opuntia 
engelmanni. Desde Cuencamé princi
pia una zona cultivada que llega hasta 
la ciudad de Durango. Hay algunos lu

gares donde aún se conserva la vege
tación natural, pero ya no pudimos co
lectar debido a la lluvia y a un viento 
huracanado que levantó y estropeó el 
cofre del motor, por lo que tuvimos que 
llevar el carro a un taller de la ciudad 
de Durango.

Al día siguiente, según nuestro iti
nerario, deberíamos llegar por la ca
rretera a Ciudad Juárez, hasta la Pre
sa del Palmito, de donde están citadas 
algunas especies, pero no pudimos lle
gar sino hasta El Rodeo, pues el motor 
del coche principió a fallar; en esta re
gión, la colecta fué prácticamente nula, 
pues la carretera sigue en gran parte las 
laderas del Rio Nazas, que son zonas 
de cultivo; en las partes no cultivadas, 
vimos algunas especies ya colectadas 
entre Torreón y Durango. Esa noche 
hubo que permanecer en El Rodeo pa
ra que un mecánico revisara el motor.

Al día siguiente, en unas 3 horas, re
gresamos a Durango, y como aún había 
tiempo, decidimos ir a El Salto, lugar 
situado a unos 100 kilómetros, en la ca
rretera entre Durango y Mazatlán, pues 
necesitábamos colectar Mammillopsis 
senilis, especie muy hermosa reporta
da por nuestro estimado amigo Charlie 
Mieg en esa región. El camino pasa 
por una zona montañosa que alcanza 
los 3,000 metros de altura, en donde 
hay bosques de coniferas formados por 
Pinus leiophylla, P. cembroides v P. 
duranguensis. Llegamos a El Salto co
mo a las 4.30 de la tarde y nos dedica
mos a buscar mammillopsis entre los 
riscos de los pinares, pero nuestra bús
queda fué infructuosa, pues sólo encon
tramos grupos de un Echinocereus que 
parece ser E. salm-dyckianus; los pro
pitarios de un albergue nos informaron 
que la planta crece en un cañón situa
do como a 1 kilómetro de la carretera, 
pero como ya eran las 6.30 p.m. y es
taba obscureciendo, decidimos regresar 
a Durango, pues el coche seguía fallan
do y teníamos que pasar por lugares del 
camino bastante peligrosos, dejando pa
ra otra ocasión la colecta de la mammi
llopsis.
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Fig. 44—Grusonia bradtiana y Epithelantha micromeris.

EI dia 27 salimos para Zacatecas; a 
la salida de Durango, en unos cerros 
pedregosos, colectamos Mammillaria 
applanata, Echinocereus pectinatus, Co- 
ryphantha guerkeana y Opuntia leuco
tricha; todas estas especies creciendo 
en una asociación de "sotol". Después 
de una zona cultivada en Nombre de 
Dios, la carretera sube hasta 2.350 me
tros de altura, encontrando una zona 
de coniferas formada por Juniperus de
ppeana y Pinus cembroides; aquí hay 
también yucas, y entre las cactáceas vi
mos Echinofossulocactus lloydii, Echi
nocereus pectinatus y Mammillaria wag- 
neriana. Un poco adelante, en colinas 
bajas, vimos varias opuntias, entre ellas 
O. cuija, O. robusta, O. leucotricha y 
O. imbricata, asi como Ferocactus la
tispinus y Coryphantha radians, cre
ciendo en matorrales en que predomina 
la "gobernadora". Un poco al sur. pa
samos el Trópico de Cáncer y. tanto 
en cerros como en planicies, seguimos 
encontrando las mismas especies.

De Zacatecas salimos al día siguien
te para Jerez, pero como el motor vol
vió a descomponerse, regresamos a Za
catecas, y allí, después de una inspec
ción minuciosa, se encontró que una 
estopa en el tanque de la gasolina era 
la causa de su mal funcionamiento. Ese 
día ya no pudimos colectar, pero al día

siguiente, en Jerez, encontramos tres 
Echinofossulocactus distintos. Mammi
llaria uncinata. M. applanata, Cory
phantha radians, Ferocactus latispinus 
y Opuntia leucotricha. Regresamos a 
Zacatecas y, como disponíamos de tiem
po, seguimos para Aguascalientes. En 
todo el camino, en las escasas zonas en 
que existe aún la vegetación natural, 
pues casi toda la región a los lados de 
la carretera está ocupada por cultivos, 
vimos las mismas especies que en Za
catecas.

Para evitar las zonas cultivadas, al 
día siguiente salimos por la carretera a 
Ojuelos, la cual vuelve a unirse más 
al sur, a la de Ciudad Juárez, en La
gos de Moreno. Esta parte es intere
sante, pues hay bastantes cerros con 
cactáceas. Encontramos Neollydia cla- 
cata. Mammillaria guelzowiana, Echi
nofossulocactus zacatecasensis, una Es
cobaría y Echinocactus grusonii Fig. 
41. Varias de las especies de Zacate
cas se repiten aquí también. En Lagos 
de Moreno terminamos la colecta, pues 
en adelante la carretera pasa por las 
zonas cultivadas de León. Silao y Que
rétaro.

En este breve resumen sólo hemos 
señalado las especies identificadas, pe
ro colectamos algunas otras que estamos 
estudiando.
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CUTAK LADISLAUS. Cactus Guide. D. Van. 
Nostrand Company, Inc. New York. 144 
páginas e ilustraciones. 1956.

En su introducción Mr. Cutak asienta: “Es
te libro, modesto en su alcance como es, fué 
escrito con la esperanza de que proporciona
rá algunos datos al lector que aspire a ser o 
ya sea un filocactólogo". Siendo este el prin
cipal objetivo del libro, lo cumple a satisfac
ción. Se ha dividido su contenido en seis sec
ciones, iniciándose con “¿Qué es un cacto?”, 
sigue con la presentación de las variedades de 
cactos, cuidados y enfermedades, utilización, 
propagación e interés de los cactos.

En el capítulo “¿Qué es un cacto?”, presen
ta un estudio superficial de la familia y des
cribe los caracteres que los separan de las otras 
familias de dicotiledonias, como son presencia 
de aréolas, ovario inferior, hábitos perennes 
y frutos en baya. Sigue a esto la separación 
de la familia en sus tres principales tribus: 
Pereskiae, Opuntiae y Cereae, con los carac
teres distintivos de cada una.

El capítulo II, Variedades de Cactos, pre
senta un tratamiento semitécnico de las espe
cies de cactos que son susceptibles de culti
varse. Se dan algunas notas sobre la distribu
ción de las especies nombradas, así como de 
la época de floración y el color de las flores. 
Aunque resulta difícil, si no imposible, identifi- 
ficar los cactos por la descripción que aquí se 
da, por lo menos da a los filocactólogos una 
idea excelente de qué plantas son más conve
nientes de acuerdo con el medio de cultivo con 
que cuentan, esto es, plantas caseras, aquellas 
que deberán crecer en invernadero etc.

Los capítulos III y IV sobre los cuidados 
y enfermedades, utilización y propagación de 
los cactos refleja los muchos años de expe
riencia del autor sobre trabajos con cactos. Pro
porciona excelente información sobre la can
tidad y distribución del riego, con notas es
peciales para el riego de plántulas. Se mencio
nan mezclas de suelo convenientes para el 
cultivo, declarándose el autor francamente par

Copias de transparencias de colores, toma
das por varios miembros de la Soc., se ofrecen 
a los lectores al precio de $3.75 c/u.. (porte 
extra).

tidario de utilizar fertilizante de bajo conteni
do en nitrógeno.

Se describe con cierto detalle una lista de 
plagas de insectos, así como algunas enferme
dades, y los métodos de combatirlas. En cuan
to al manejo de los cactos, Mr. Cutak lo ha 
dirigido definitivamente a los filocactólogos 
que viven en climas fríos. Una gran parte 
de esta sección del libro se avoca a la des
cripción de recipientes de cristal en los cua
les pueden crecer cactos diminutos. Presenta 
una magnífica información sobre ubicación, 
drenaje y la roca más apropiada que deba 
emplearse para el cultivo de cactos en jardi
nes. Se ofrecen métodos de propagación a par
tir de semillas hasta los reproductores; trata
miento y germinación de semillas, atenciones 
a plántulas, lista de proveedores de semillas, 
producción por cortes, injerto. Las instruccio
nes sobre propagación son tan detalladas que 
no causarán ningún problema y sí aprovecha
rán aquellos que no hayan tenido experiencia 
previa en el cultivo de cactos.

El capítulo final presenta los nombres e his
torias de los clubes de cactólogos norteameri
canos y unas cuantas sociedades extranjeras 
de habla inglesa. Para finalizar se da una mag
nífica bibliografía de libros en inglés sobre 
cultivo y clasificación de los cactos.

Recumiendo. se puede decir que el autor 
ha cumplido su cometido de proveer valiosa 
información sobre los cactos a los aficiona
dos. Es de lamentar que este trabajo haya 
sido especialmente dirigido a un auditorio de 
habla inglesa, especialmente desde el punto de 
vista bibliográfico, ya que recientes publica
ciones latinoamericanas y europeas que son de 
gran interés para los aficionados serios, así co
mo para los filocactólogos profesionales, son 
absolutamente ignorados. Este libro, escrito 
concisamente y muy bien ilustrado, será una 
excelente adición a la biblioteca de los afi
cionados a los cactos interesados en propa
gar con éxito sus propias plantas.

DON K. COX.

Las personas interesadas pueden dirigirse al 
Prof. Eizi Matuda., Minería 88 B. México, 
8, D. F.
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Fig. 45..—Dasylirion longissimum en floración.

Un Hermoso Dasylirion del Edo. de Hidalgo
Por Eizi Matuda.

Dasylirion longissimum Lem.. III. Hort. Lem. Mise. 91. 1856; Standley. Tree 
Shrub Mex. 1., Contr. Ll. S. Nat. Herb. 23-:101. 1920.

Tronco de 1.2 m. de alto, por 20-25 
cm. de grosor, con raíces fibrosas. Ho
jas cuadranguladas enteras, ásperas, 
anchamente envainantes en la base, des
hechas en el ápice, de 1-1.75 m. de 
largo por 3-3.5 mm. de grosor, radial- 
ascendentes. Escapo grueso, de 1-2 m. 
de largo. Inflorescencia paniculada, as
cendente. Brácteas del escapo semiam- 
plexicaules, anchamente ovales, agu
das. El escapo, la inflorescencia y las 
brácteas son de color blanco, escamo

sas. Es la única especie de Dasylirion 
cuyas hojas no son aplanadas ni ase
rradas. Da un bonito aspecto en la zo
na árida por sus hojas largas, delgadas 
y densas.

Distribución: Cercanías de Tolimán, 
Hidalgo; entre Jaumave y Tula. Ta- 
maulipas y alrededor de Doctor Arro
yo. N. L.

Nombre local: Junquillo (Hidalgo),
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Padillo (Tula), Bala de cuete (Doctor 
Arroyo).

Las hojas se emplean para bala de

cohetes; también para techar habitacio
nes y hacer cercas.

English Summary

Arturo Carrillo Gil tells of the cultivation of cacti in his garden at Cuernavaca. Mr. Ca
rrillo Gil has transformed a piece of lava flow into one of the most attractive gardens 
in Cuernavaca which contains notable cactus specimens.

Dr. Meyrán notes the discovery of living seedlings within the cephalium of a specimen 
of Melocactus oaxacensis, a phenomenon that may occur in other species having cephalium; 
unusual forms of braching in Hariota salicornioides, and the development of the tubercles 
of Roseocactus kotschoubeyanus from small triangular forms similar to those of Ariocarpus 
triponas to the development of small felt zones and finally tubercles like those of adult 
plants-

Mr. and Mrs. Blanco are making a study of spectroscopic analyses of cacti, a method 
which may be useful in the identification of doubtful species, discovery of minerals absorb
ed by these plants and their effect on growth, and the content of alkaloids and other subs
tances in the tissues. This method also offers possibilities in detecting radioactive elements 
in certain regions and the amounts present.

Helia Bravo tells of an excursion to north central México in April during which she 
and Prof. Matuda collected some 45 species in the states of Querétaro, San Luis Potosi. Nue
vo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes and Guanajuato. The reader will 
readily recognize the species mentioned and the regions where observed. Dr. Bravo mentions 
the widespread destruction of the natural vegetation and the need for setting aside areas 
for the preservation of the natural flora. Around San Luis Potosi there is extensive culti
vation of the tuna (prickly pear) a most desirable crop which should be extended. The 
very attractive red-spined barrel cactus (Ferocactus pringlei) is being planted along the 
highway between San Luis Potosi and Matehuala and immoderate collection is threatening 
this plant with extinction. The highway department proposes to cultivate this species. 
Among the zones of special interest mentioned in the article is the region between Saltillo 
and Torreón where are found many unusual species and a few which are endemic such 
as the Grusonia.
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TUBERIA DE COBRE PARA AGUA

ESTOS ROTULOS SE MULTIPLICAN
la razón:

CALIDAD
y

ECONOMIA
NACIONAL de COBRE, S. A.
PRIMERA EN COBRE, LATON y BRONCE

DISTRIBUIDORES DE TUBERIA DE COBRE PARA AGUA TIPO M EN El DISTRITO FEDERAL

BENITO E IBARRECHE
Dr. Vértiz No. 365 Tel. 19-34-42

CASA LANZAGORTA 
J. Mo Izozoga No 89 
Tels. 18-16 40 21-61-73

COTO Y CIA., S. A.
F. Morazán No. 71 Tel 22-00 70

EQUIPOS Y ACCESORIOS 
HIDRAULICOS, S. A.

Av. Universidad y Pilares 
Tels 23 66-80 43 10-86

FERRETERIA BAÑOS, S. A.
5 de Febrero No 135 

Tels. 13 12 25 18-10-40
FERRETERIA MALDONADO, S.A 
Guillermo Prieto y Rosas Moreno 

Tel 46-27-90

GOMEZ HNOS., SUCRS. S. A.
Matamoros No. 4

Tels. 26 58-00 26-90-23
K y Z

N.ño Perdido No 247 
tels 19-00-12 19-75 14

LA DISTRIBUIDORA, S. de R. L
Av. Cuauhtémoc No. 226 
Tels. 21-46-33 10-20-66

MARTINEZ BARRANCO HNOS., 
S. A.

Av. Cuouhtémoc y Durongo 
Tels. 28-84-14 14.21-16

METALES NAVALOS, S. A. .
Av. Uruguay No. 75

Tels. 35-75-96 13-39-57

MUEBLES PARA BAÑO, S. A.
Jalapa y Chihuahua Tel. 11-46-60

TYCO GAS, S. de R. L. Ayuntamiento No 98 A Tel. 18 32-32



Cortesía de Ciclismo Mexicano, S. A.

UNA GRAN REALIZACION MEXICANA

• 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.


