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Actividades de la Sociedad Durante el Tercer
Trimestre de 1958

La sesión de Julio tuvo lugar en el domicilio de los Sres. Castellá y du
rante ella la Sra. Bravo describió un nuevo Echinocereus que pronto será pu
blicado. El Dr. Meyrán presentó unas observaciones sobre el desarrollo de 
unas cactáceas. Tuvimos la visita del Sr. E. F. Anderson y de su hijo, quien 
se ha dedicado al estudio de Ariocarpus.

En Agosto la sesión fué en la casa de los Sres. Carrillo Gil y el Dr. Mey
rán presentó el relato de dos excursiones, una a Tecozautla y la otra a Te- 
huacán.

El Prof. Matuda y su esposa ofrecieron su casa para la junta de Septiembre, 
durante la cual el Sr. Castellá leyó su trabajo titulado Un viaje a Chihuahua”.

Durante las sesiones, se han seguido dando lecciones, en esta ocasión so
bre Pereskiopsis. Nopalea y Cylindopuntia, dadas por el Sr. Gold. y Dr. 
Meyrán.

En este trimestre se hicieron varias excursiones, la primera a la zona de 
Tecozautla, Hgo., luego en dos ocasiones a Tehuacán, Pue. revisando y reco
rriendo el camino a Zapotitlán de las Salinas y a Calipan y por último un 
viaje a Chihuahua,



Fig. 47. - Mammillaria pitcayensis de la Barranca de Pitcaya, Gro.

Una nueva especie de Mammillaria*

* La descripción de esta especie apareció en Anales del Instituto de Biología, 28: 37, 
1957. México.

Por Helia Bravo H., 
del Instituto de Biología.

La especie que se describe a conti
nuación fué encontrada por el distin
guido botánico Sr. Eizi Matuda en la 
barranca de Pitcaya a 1400 metros de

altura sobre el nivel del mar, en una 
de sus excursiones para estudiar la flo
ra del Estado de México.



La barranca de Pitcaya se encuentra 
en el estado de Guerrero pero en los 
límites con el estado de México y es 
la continuación de la barranca de Mali
naltenango situada en este último es
tado. Son barrancas profundas con pa
redes casi verticales que dificultan su 
exploración. La mammillaria en estu
dio ya había sido observada un año 
antes en la barranca de Malinaltenan
go, pero no se pudo colectar por encon
trarse en un lugar inaccesible.

La distribución de esta planta po
siblemente se extienda hacia el norte de 
esta región, en donde se continúan una 
serie de barrancas semejantes. La vege
tación que predomina en esta zona es 
del tipo caliente seca, formando asocia
ciones importantes los arbustos de Ipo
moea arborea y Rhus toxicodendron. 
Hay también bromeliáceas epífitas y 
agrupaciones de hechtias.

Las mammillarias colgaban de forma 
de pipa de las paredes rocosas de la 
barranca.

Mammillaria pitcayensis

Tallo, cilindrico como de 14 cm. de 
largo y 4 cm. de diámetro, ápice ocul
to por las espinas. Tubérculos en 21 
series espiraladas, pequeños, de 5 mm. 
de largo y 2 a 3 mm. de diámetro, ci- 
lindrocónicos, con jugo lechoso, sua
ves. Aréolas circulares de 2 mm. de 
diámetro, todas con lana blanca. Axilas 
lanosas y con 8 a 10 cerdas delgadas, 
de la misma longitud que los tubérculos

Espinas radiales y centrales semejan
tes, todas de 5 a 6 mm. de longitud, 
aciculares, muy delgadas, suaves, no 
pungentes, color blanco sucio algo ama
rillento, translúcidas, radiando en to
das direcciones; las del margen de la 
aréola como 17, las centrales 14. Flo
res, nacen en corona cerca del ápice; co
rola urceolada, rojo púrpura, de 2 cm. 
de longitud incluyendo el ovario; seg
mentos exteriores del perianto espatu
lados, anchamente lineares, algo pu
bescentes, margen finamente ciliado; 
segmentos interiores oblanceolados, 
acuminados, margen apenas finamente 
ciliado, 6 mm. de largo; filamentos 
blancos, anteras de color crema; estilo 
blanco, lóbulos del estigma 6, 2.5 mm., 
verde claro, frutos y semillas no vis
tos.

Localidad del tipo: Barranca de Pitca
ya, Edo de Guerrero.

Distribución: Zona limítrofe entre 
los Estados de México y Guerrero, en 
las barrancas de Malinaltenango y Pit
caya.

Esta especie posee abundante jugo 
lechoso y se distingue por sus tallos ci
lindricos, tubérculos muy pequeños y 
numerosas espinas setosas.

La planta se siente como un cepillo 
suave cuando se coge.

Esta Mammillaria no cabe en nin
guna de las series de la sección Galac
tochyllus de los cuales difiere bastante, 
por lo que se propone una nueva serie 
que podría llamarse Setosae.

76 Cactáceas



Fig. 48.—Thelocactus sanchezmejoradai sp. nov. (Fot. Sivilla).

Un Nuevo Thelocactus del Estado de Querétaro
Por Jorge Meyrán.

En una excursión promovida por la 
Sociedad Mexicana de Cactología y lle
vada a cabo por el Sr. Hernando Sán
chez Mejorada y el que esto escribe, a 
la zona Este de Cadereyta de Montes, 
Qro., encontramos en una loma de poca 
elevación situadas entre el cerro Pico 
de Gallo y Cerro Prieto, una especie de 
Thelocactus, que de pronto confundi
mos con T. leucacanthus, pero cuya 
flor era de diferente color lo que hizo 
pensar a Sánchez Mejorada que pro
bablemente fuese una especie nueva.

Con la valiosa ayuda de la Sra. He

lia Bravo, quien nos facilitó bibliogra
fía y fotografías de otras especies, pu
dimos estudiar y comparar los ejempla
res colectados, llegando a la conclusión 
de que se trata de una especie no des
crita.

Hemos querido dedicar este nuevo 
Thelocactus al Sr. Hernando Sánchez 
Mejorada, gran aficionado y conocedor 
de las cactáceas, quien con su entusias
mo ha impulsado en numerosas ocasio
nes, viajes a diversas regiones y que 
han dado lugar al descubrimiento de 
nuevas especies.
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Thelocactus Sanchezmejoradai sp. nov.

Thelocactus Sanchezmejoradai sp. nov.

Corpus simplex, globosum aut semi- 
cylindricum, 7-10 cm. altum, 5-6 cm. 
diam. Tuberculi rotundati vel ovati, in
terse conjuncto. Areolae parce palescen
ti-tomentosae. Aculei radiales 14-16, ri
gidi, tenues, 10 mm. longi; aculeus cen
tralis interdum adest. Pericarpellum et 
tubus floris paucis squamis. Segmenta

externa perianthii fusco-rubescentia, ci
liata; interna violacea et stria media 
obscuriore. Filamenta violacea; anthe
rae luteae. Stylus roseus; lobuli stig
matis 6-9, pallescentes. Fructus nonnu
llis squamis, 15 mm. longus, 10 mm. 
diam., residuis perianthii prorsus adha
erescentibus. Semina 1-5 mm. longa. 1 
mm. diam., piriformia, superficie reti
culata.

Cuerpo simple o cespitoso, globoso o 
semicilindrico, de 7 a 10 cm. de altura 
por 5 a 7 de diámetro. Tubérculos re
dondeados u ovoides, de 7 a 8 mm. de 
altura, de color verde obscuro; en su 
base miden de 8 a 9 mm. de ancho por 
10 a 12 mm. de largo y se encuentran 
apretados entre sí.

Las aréolas jóvenes presentan esca
so fieltro amarillento que con la edad 
desaparece; miden de 2 a 3 mm. de lar
go por 1 mm. de ancho y se continúan 
con un pequeño surco en la parte supe
rior del tubérculo de 2 a 3 mm. de lon
gitud.

Las espinas radiales son en número 
de 14 a 16, de unos 10 mm. de longi
tud, rígidas, delgadas, amarillentas al 
principio, con la base café rojiza, y des
pués grisácea. Espina central, existe 
una en la parte superior de la aréola, 
dirigida hacia arriba y que se confun
de con las radiales. Puede además ob
servarse en algunos ejemplares una es
pina central más gruesa, subulada, ama
rilla con la base café rojizo, perpendi
cular a las radiales.

La flor nace en el vértice de la plan
ta, del pequeño surco situado en la par
te superior del tubérculo. El pericarpe
lo y el tubo de la flor presentan

escasas escamas, en forma de aba
nico, ciliadas. Los segmentos externos 
del perianto son de forma ovada, de co
lor café rojizo y con el borde ciliado. 
Los segmentos internos son de color 
morado con la estría media más intensa. 
Los filamentos también son de color 
morado, las anteras amarillas. El estilo 
es de color rosa y los lóbulos del es
tigma amarillentos, en número de 6 y 
a veces 8 ó 9.

El fruto presenta algunas escamas en 
la superficie, mide aproximadamente 
12 a 15 mm. de largo por 8 a 10 mm. 
de diámetro. Los restos del perianto 
permanecen firmemente adheridos al 
fruto.

Las semillas miden de 1.5 mm. de lar
go por 1 mm. de diámetro, piriformes; 
la superficie de la semilla presenta un 
fino retículo; el hilio es amplio, de 0.7 a 
0.8 mm. de diámetro, blanquecino y su 
situación es basal o ligeramente lateral.

La localidad del tipo: México, Esta
do de Querétaro, a unos 15 km. al es
te de Cadereyta de Montes, Qro., en 
unas lomas poco elevadas entre el ce
rro Pico de Gallo y Cerro Prieto.

Tipo depositado en el herbario del 
Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional de México.
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Fig. 49.—Ariocarpus fissuratus colectado en el parque nacional Big Bend, Texas. Floreció 
el 3 de Sept. de 1958.

En Busca de Ariocarpus
por Edward F. Anderson.

Los recientes y largos viajes realiza
dos a Texas y México con el propósito 
de observar y colectar ejemplares de 
Ariocarpus se debieron a la necesidad 
de observar y conocer los hábitos en 
el campo de estas interesantes y raras 
plantas. Este trabajo es parte de un 
amplio programa de investigación acer
ca de la taxonomía del género Ario
carpus, que ha sido promovido por una 
beca de Pomona College de Claremont, 
California. La beca, incluyó dos viajes

a Texas y México, para recoger datos 
ecológicos y geográficos y para colec
tar ejemplares tanto para la Universi
dad de México como para Pomona Co
llege.

Muchas interrogaciones han apareci
do en relación con este extraño género 
y se ha pensado que sólo podrán en
contrarse las respuestas con un cuida
doso estudio en el campo. Han sido 
propuestos 41 nombres taxonómicos di
ferentes para las plantas incluidas en
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este género; pero para comprenderlo 
mejor es necesario determinar primero 
la validez de los nombres. En los tra
bajos anteriores, pocas localidades es
pecíficas han sido publicadas, de ma
nera que es poco conocida su exacta 
distribución geográfica.

Se mantuvo mucha correspondencia 
y se revisó cuidadosamente la literatu
ra para obtener las localidades y los 
datos que ayudaron durante los viajes. 
Por las primeras investigaciones y los 
datos obtenidos en los viajes, el género 
Roseocactus de Berger ha sido consi
derado como parte del género Ario
carpus. Determinar la validez de Ro
seocactus es un propósito de la presen
te investigación.

Parte de los veranos de 1957 y 1958 
se emplearon en buscar Ariocarpus, pe
ro únicamente el viaje más reciente se
rá ahora relatado, tanto para evitar re
peticiones como porque fué más exten
so que el de 1957.

La expedición incluyó sólo un ve
hículo, un Ford 58. Con los informes 
proporcionados por el Dr. Norman H. 
Boke de la Universidad de Oklahoma 
la búsqueda del Ariocarpus se inició en 
la región Big Bend, Texas, al sur de 
Alpine. Aquí literalmente, miles de A. 
fissuratus se encontraron creciendo en 
lomas bajas calizas. Las plantas co
munes asociadas fueron Larrea divari
cata, Agave lecheguilla, Yucca sp., Ep
hedra nevadensis, Dasylirion Wheele
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Fig. 51.—Ariocarpus fissuratus var. Lloydii colectado al sureste de Parras, Coah.

ri, Koeberlinia spinosa y Fouquieria 
splendens. Los cactos asociados fueron 
Mammillaria lasiacantha, Echinocereus 
pectinatus, y Opuntia engelmanni.

Más adelante hacia el Parque Na
cional Big Bend, cerca de la unión de 
Lajitas fueron encontrados Mammilla
ria sp., Echinocereus horizonthalonius, 
Echinoereus stramineus y Opuntia sp. 
en una zona más plana, aunque en las 
lomas calizas había numerosos A. fis
suratus creciendo junto con Echinoce
reus pectinatus y con la interesante va
riedad amarillenta de Epithelantha mi
cromeris. Dentro de los límites del 
Parque Nacional las plantas únicamen
te pueden ser colectadas con permiso, 
aunque el A. fissuratus es encontrado 
en casi todas las formaciones calizas.

Al sur del Parque Headquarters, al 
Sur del camino principal hacia San Vi
cente y en las colinas cercanas al Arroyo 
del Tornillo, y en las del cañón de Bo

quillas se encontraron localidades de 
Ariocarpus. Las cactáceas que crecen 
en estas zonas fueron Opuntia sp. 
Echinocereus stramineus, Echinocereus 
horizonthalonius, Echinocereus pectina
tus, Mammillaria lasiacantha, Epithelan
tha micromeris, Escobaria tuberculosa.

Al Norte del límite del Parque, so
bre la carretera a Marathon, hay otra 
buena región para colectar A. fissura
tus. La última área en donde fué co
lectada, está cerca del límite oriental 
de distribución de esta especie, el cual 
es el Río Pecos, Se colectó también al 
oeste del pueblo de Langtry.

Saltillo, Coahuila, fué el siguiente ob
jetivo del viaje y cerca de esta intere
sante y bella ciudad, fueron encontra
dos numerosos y finos ejemplares de 
Ariocarpus retusus. La mejor lacalidad 
fué al sur de Saltillo en el camino a 
Concepción del Oro, en Paso de Car
neros. Aquí había cientos de ejemplares
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Fig. 52.—Ariocarpus retusus de Paso de Carneros, al sur de Saltillo, Coah.

de A. retusus, y de la especie propues
ta A. furfuraceus (de la cual es la lo
calidad típica). Creciendo con el Ario
carpus había Larrea divadicata, tres es
pecies de Agave, Mimosa monancistra, 
varias especies de Opuntia. Al este de 
Saltillo en la nueva carretera a Mate- 
huala fueron encontrados también ejem
plares muy grandes y bonitos de A. 
retusus.

La rara variedad de A. fissuratus, lla
mada var. Lloydii fué el siguiente pun
to de interés y la ciudad de Parras, 
Coah., el lugar de destino. En los ce
rros calizos Mrs. Dennis Cowper de 
Belen, Nuevo México, dijo haber en
contrado abundantes ejemplares de A. 
fissuratus var. Lloydii de 25 cm. de 
diámetro y 20 cm. de alto. Unicamen
te Neolloydia y Opuntia fueron halladas 
en las colinas, pero en su base había 
numerosos Echinocactus horizonthalo
nius, con espinas negras y blancas.

Otra localidad reportada de esta in
teresante variedad, es al oeste de Con
cepción del Oro, en la hacienda de Ce
dros, la localidad típica. Sin embargo, 
los malos caminos impidieron alcanzar 
dicha área.

La siguiente zona estudiada resultó 
ser una de las más interesantes del via
je. En los cerros cercanos al pueblo de 
Huizache fueron colectados ejemplares 
que no llevan ninguna descripción pre
via. Numerosas características lo unen 
a A. retusus y otras a A. trigonus que 
hacen de esta planta una forma inter
mediaria entre 2 tipos bien definidos. 
Debido a que la localidad de esta ex
traña población es intermedia entre las 
áreas en que las 2 especies son encon
tradas, puede pensarse en que sea una 
población híbrida. Sin embargo, sólo 
conclusiones hipotéticas pueden sacar
se actualmente y es necesario más es
tudio. La zona de este pueblo es una
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Fig. 53. —Ariocarpus encontrado cerca de la unión de las carreteras 57 y 80, al sur de 
Matehuala. Parece ser una forma intermedia entre A. retusus y A. trigonus.

de las más ricas en cactáceas que se 
ha encontrado. Algunos de los cactos 
reconocidos fueron Echinocereus pec
tinatus, Opuntia sp.. Mammillaria sp., 
Lophophora Williamsii, Ferocactus prin
glei, Echinocactus grusonii, Astrophy
tum myriostigma, Lemaireocereus sp. 
Muchos nombres de las cactáceas eran 
desconocidos y consecuentemente no 
pueden enumerarse. El finado Howard 
Gates, de Corona, California, fué la 
persona que recomendó esta localidad.

El Sr. Jerzy Rzedowsky de la Uni
versidad Autónoma de S. Luis Ptoosí, 
describió una localidad del pequeño pe
ro hermoso Ariocarpus kotschoubeya
nus. A corta distancia de El Huizache 
en la carretera No. 80 se encontraron 
numerosos ejemplares de esta especie. 
Unicamente Lophophora williamsii, 
Opuntia sp., Echinocereus sp., Echino
cactus sp., fueron encontrados en esta

zona. Otra localidad en el Edo de Que
rétaro, fué dada por el Sr. Willi Wag
ner de Cadereyta de Montes, pero fué 
imposible llegar a ella a causa de las 
fuertes lluvias y el daño provocado por 
recientes inundaciones.

Cerca de la ciudad de San Luis Po
tosí, Scheidweiler describió la localidad 
típica del Ariocarpus en 1838. Allí, 
unas millas al este de la ciudad, en el 
camino a Río Verde, se hallaron ejem
plares interesantes de A. retusus. Apa
rentemente las cabras habían pastorea
do en esa área recientemente, pues la 
punta de muchos ejemplares había si
do mutilada. Creciendo con Ariocar~ 
pus había varios tipos de cactáceas, co
mo Mammillaria, Neolloydia, Ferocac
tus y Opuntia.

La búsqueda del Ariocarpus fué inte
rrumpida brevemente por una agrada
ble visita a la ciudad de México y va
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Fig. 54.—Ariocarpus trigonus colectado en el valle del Jaumave. Floreció en septiembre de 1958.

rios problemas relacionados con este es
tudio fueron discutidos con Dudley B. 
Gold y con la Dra. Helia Bravo quie
nes fueron muy hospitalarios y de mu
cha ayuda. El Prof. Eizi Matuda ob
tuvo el permiso de exportación de los 
ejemplares colectados.

La zona final para colectar Ariocar
pus fué casi un fracaso, debido a los 
caminos difíciles y descompuestos por 
los temporales. La localidad final fué 
al suroeste de ciudad Victoria en el 
camino a Jaumave, Edo. de Tamauli
pas. Allí fueron encontrados miles de 
hermosos A. trigonus. Es casi la planta 
dominante en las colinas calizas de la

región, aunque hay otros cactos. Es un 
paraíso para los colectores de Astro
phytum myriostigma, que aquí es más 
globoso que columnar. También había 
ejemplares de Mammillaria, Echino
cactus, Opuntia y Hamatocactus. Si los 
caminos estuvieran mejor se hubiera te
nido más tiempo para explorar el inte
resante Valle de Jaumave.

Al retornar a los Estados Unidos la 
búsqueda del Ariocarpus terminó por 
otro año, pero ahora es necesario exa
minar los datos y estudiar los ejempla
res para poder ir formando un cuadro 
más claro del fascinante e importante 
género Ariocarpus.
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Correspondencia
Interesante carta de nuestro consocio Sr. 

Hernando Sánchez Mejorada, quien radica en 
Los Mochis, Sin. a la Sra. Helia Bravo, presi
dente de la Sociedad.

Hoy, al llegar el cartero, tuve el gusto enor
me de recibir el nuevo número de “Cactá
ceas” así como una nota que decía “Escriba
nos”.

Quiero, en primer lugar, felicitar muy sin
ceramente a la directiva, y en especial al Dr. 
Meyrán, por la magnífica portada de nues
tra revista, que ahora sí, es de primera cali
dad.

Leí con sumo agrado la descripción de la 
Echeveria tolimanensis que ha hecho el Pro
fesor Matuda y en relación a la cual quisiera 
sugerir que se mencione en la revista, que 
dicha planta fué encontrada en excursiones 
efectuadas por la Sociedad.

En el caso particular al que ahora me re
fiero, yo tuve la satisfacción de encontrar esa 
planta en la Barranca de Tolimán en un via
je que hice para visitar las minas que en ese 
tiempo se estaban explotando. En ese viaje, 
me gustó tanto la Barranca y su flora, que 
pensé nuevamente en hacer una excursión que 
pude realizar, poco después, con Carlos Chá
vez, recogiendo, en esta ocasión varios ejem
plares de esta planta que distribuimos a al
gunos de nuestros consocios.

Lo abrupto de la barranca que le da ese 
aspecto tan llamativo y el hecho de haber en
contrado esta interesante Echeveria así como 
otras dos especies del mismo género y de que 
su flora era parecida a la de la Barranca de 
Metztitlán, hizo que Carlos Chávez y yo ani
máramos a otros miembros de la Sociedad, 
para realizar una nueva excursión la que tu
vo, como usted recordará, mucho éxito, por lo 
que nuevamente se pensó en regresar a este 
lugar y asi se hizo.

Lamentablemente, todos estos hechos fue
ron olvidados al describir esta nueva especie 
al no mencionar que la Echeveria tolima
nense, fué encontrada en excursiones de la 
Sociedad.

Espero sinceramente que en el futuro se co
rrija esta situación cuando al describir una es
pecie que se hubiese encontrado en una excur
sión de la Sociedad, se haga resaltar este he
cho, con lo que indudablemente nuestra Socie
dad acrecentará su prestigio.

Leí la relación de la excursión a Oaxaca que 
hice el año pasado con Mieg, Lindsay y Mo
rán, y precisamente, la semana pasada, recibí

una carta del último, así como una relación de 
las crasuláceas encontradas, la mayor parte de 
ellas, ya plenamente identificadas. La especie 
descubierta por Reid Morán efectivamente es 
una nueva especie y ya he solicitado su auto
rización para publicar esta lista en nuestra 
revista. Espero pues su contestación para en
viarle a usted copia de esta interesante lista 
de especies.

No sabe usted con qué gusto vería por acá 
a un grupo de la Sociedad, que, comenzando 
con usted, viniera a realizar una excursión a 
estos lugares.

La Bahía de Topolobampo es una enorme 
ensenada rodeada de cerros cubiertos por ve
getación de espinos entre los que cada vez 
que se visitan ofrecen una nueva sorpresa.

Cuando llegué en marzo, destacaban en los 
cerros pelones las grandes concentraciones de 
Pachycereus pecten-aborigen que en esa fecha 
ya están en plena floración y en abril presen
tan sus enormes frutos dorados que destacan 
contra el azul del cielo y del mar. Cerca del 
litoral abundan los Lemaireocereus thurberi, 
achaparrados, que ya en las tierras ricas del 
Valle del Fuerte, lejos de las rocas y de las 
salinas, alcanzan proporciones gigantescas. Es 
curioso que su abundante producción de las 
sabrosísimas pitahayas, no puede en general 
ser aprovechada por el hombre en esta re
gión, porque las avispas y los pájaros no dejan 
un sólo fruto madurar. Las hormigas parecen 
ser menos voraces, pero ellas también intervie
nen en devorar el fruto que apenas ha llegado 
a su madurez. Con las avispas, hay que tener 
cuidado, pues a veces sólo hacen un pequeño 
orificio en el fruto y se introducen al centro 
y no falta algún muchacho que por precioitado 
le dé una mordida estando la avispa adentro. 
Excuso decirle el tamaño que adquiere la len
gua con la hinchazón producida por el pique
te de avispa.

El Ferocactus herrerae, con sus espinas ra
diales cerdosas y torcidas en forma de tira
buzón, es muy abundante y florece muy boni
to. He encontrado ejemplares de más de 1.75 
mts. de altura.

A menos de dos metros de altura sobre el 
nivel del mar y a menos de tres metros de la 
marea más alta, ya puede encontrarse Opuntia 
alamosensis, Rathbunia alamosensis, Opuntia
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fulgida, Pereskiopsis porteri y Wilcoxia ma
rianae, de tallos rectangulares gruesos y de 
un color grisáceo.

En los mismos cerros abunda la Mammilla
ria occidentalis y otra Mammillaria aún no 
identificada, aplanada, de jugo lechoso, flo
res café amarillento, espinas rectas y mi úl
timo descubrimiento, a pesar de haber andado 
varias veces por allí y quizá haber pisado mu
chas plantas sin darme cuenta, la Neoevansia 
diguetti que tuve la buena suerte de que flo
reciera en mi departamento.

También en los cerros que rodean la bahía, 
crece abundantemente el Echinocereus scopu
lorum, a veces de espinas rojas, a veces ama
rillas.

Fuera de rocas y salinas, entre los grandes 
Lemairocereus y Pachycereus antes menciona
dos, cubre el suelo la Opuntia brittonii, de ta
llos tuberculados de color moreno y O. lepto
caulis. He encontrado lo que creo que sea la 
O. arbuscula y dos platyoountias no identifi
cadas, aparentemente O. Wilcoxi y O. feroa
cantha.

En los lugares menos sombreados hay Lo
phocereus schotti y en los lugares sombrea
dos Acanthocereus occidentalis. He encontrado 
dos Perekiopsis diferentes no identificados aún, 
además del P. blakeana y del ya mencionado 
P. porteri.

En resumen, es esta la flora de cactáceas 
que hasta la fecha he encontrado en la re

bión de Topolobampo y de todas estas es
pecies tengo semilla que con mucho gusto en
viaré a cualquier consocio que se interese en 
sembrarla y también puedo enviar ejemplares 
de estas especies para todos y cada uno de 
los miembros de nuestra Sociedad, por lo que 
atentamente le suplico que por su conducto me 
envíen una lista diciendo cuántos ejemplares 
quieren de cada especie para proceder de in
mediato a su recolección y envío.

Agaves sólo he encontrado una especie que 
crece casi junto al mar. Parece que ya va a 
florecer y cuando esto suceda prepararé ejem
plares de herbario para enviárselos.

Estoy preparando ya un pequeño trabajo 
.sobre estas cactáceas y en cuanto lo tenga 
bien ilustrado con fotografías, dibujos y dia
positivas se lo enviaré.

Suplico a usted saludar de mi parte a todos 
y cada uno de mis queridos compañeros a la 
vez que invitarlos acá, para efectuar una ex
cursión por el terraplén del futuro ferrocarril 
Topolobampo-Chihuahua, que seguramente ten
drá muchas sorpresas y además se pasa al bor
de de la Barranca del Cobre.

Esperando que usted y los suyos se encuen
tren gozando de toda salud, y esperando tener 
el gusto de verla muy pronto, me repito co
mo su atento amigo y seguro servidor.

Hernando Sánchez Mejorada.
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Fig. 55.—Coryphantha macromeris colectada al sur de Jiménez, Chili.

Ensayo de un aficionado a las Cactáceas
por Manuel T. Castellá

A mediados del mes de agosto pró
ximo pasado, en compañía de mi espo
sa, tuve que efectuar un viaje de ne
gocios a la ciudad de Chihuahua y 
aunque nuestra primera intención fué 
hacerlo por avión, la tentación de co
nocer el camino para recolectar cactos 
fué mayor que la comodidad que des
preciábamos de un viaje rápido y des
cansado.

Así resuelto el viaje, salimos de Mé
xico muy de mañana, con un tiempo 
lluvioso y brumoso; después de atra
vesar la ciudad Satélite entramos a la 
nueva super carretera a Querétaro, que 
está totalmente terminada en un tra
mo de 155 Kms., o sea hasta unos 14 
ó 15 Kms. antes de llegar a San Juan 
del Río. (una hora treinta minutos de 
camino).

Nos habíamos hecho la promesa mu
tua de no detenernos a la ida, pues pen
sábamos llegar todavía con luz a la 
ciudad de Torreón y salir a la mañana 
siguiente a la ciudad de Chihuahua, por 
la carretera que partiendo de Gómez 
Palacio pasa por Jiménez, Mapimí y 
Delicias y que cubre una distancia de 
500 Kms. hasta Chihuahua.

Nuestra promesa fué efectiva hasta 
unos 120 Kms. después de pasar la ciu
dad de Querétaro, pero unos 3 Kms. 
antes de la señal que divide los Esta
dos de Guanajuato con San Luis Poto
sí, una barranca profunda nos tentó 
haciéndonos faltar a nuestra promesa, 
así que nos detuvimos para darle una 
mirada; después de hacer una rápida 
inspección de 30 minutos regresamos a 
la orilla de la carretera con algunos 
ejemplares de Echinocereus pectinatus, 
Mammillaria compressa y Mammillaria 
aplanata.

Continuamos nuestro viaje y después 
de pasar la Ciudad de San Luis Poto
sí, otra vez nos asaltó la tentación de 
parar, pues todos los cerros que bor
deábamos nos hacían suponer la exis
tencia de muchas variedades que aun
que conocidas por los expertos serían 
una novedad para nosotros y como ya 
habíamos faltado a nuestra promesa 
una vez. decidimos detenernos a 79 
Kms. adelante de San Luis Potosí y an
tes de llegar a “El Huizache”. Ahí la 
cosa fué en grande, pues a los primeros 
pasos que dimos empezamos a recolec
tar muchas especies, entre ellas: Co
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Fig. 56. — Corynopuntia vilis.

ryphantha palmeri, C. Radians, Mam
millaria chionocephala, M. candida, 
Echinocactus ingens, Mammillaria for
mosa, Echinocactus palmeri y otras 
más.

Con esta nueva colecta que fué muy 
abundante y variada, continuamos nues
tro viaje resueltos a no detenernos más 
hasta llegar a Torreón, pero sin em
bargo, a pesar de que el sol esta
ba en su zenit con todo su esplendor, 
todavía nos detuvimos de nuevo a unos 
400 metros después de pasar la Caseta 
de la Policía Federal que está en El 
Huizache, pues queríamos comprobar 
la indicación que nos había dado el 
profesor Matuda, en el sentido de que 
por ahí había peyotes en abundancia. 
A los pocos pasos tuvimos la fortuna 
de encontrar un hermoso conjunto de 
peyotes que formaban en sí una pre
ciosa flor, teniendo el central bastante 
bien desarrollado y a su alrededor dos 
círculos formados con otros peyotes, 
que aunque de menor tamaño que el 
central, perfectamente simétricos, (15 
en total). Había tal cantidad de peyo
tes que no sería exagerado si dijese que 
en una hora podríamos haber llenado 
la cajuela del coche. En ese mismo lu
gar recolectamos también algunos Echi
nocereus pectinatus, Thelocactus bico
lor, Mammillaria compressa y Neolloy

dia conoidea y no deseando dilatarnos 
más, pues durante las 3 paradas men
cionadas habíamos empleado algo más 
de dos horas, regresamos al coche, 
(eran las 2 de la tarde y el sol en toda 
su intensidad nos derretía); al acercar
nos al coche, recibimos la inesperada 
sorpresa de encontrarnos con una llan
ta baja; huelgan comentarios; a poner 
la refacción y con un cuarto de hora 
más de retraso, continuamos nuestro 
viaje hacia Torreón, meta para dormir 
esa noche y a donde llegamos después 
de las 9 p. m.

Al día siguiente salimos para la ciu
dad de Chihuahua y por esta vez cum
plimos nuestra promesa; esto es, la úni
ca parada efectuada, fué para tomar 
gasolina en Jiménez.

Como teníamos un vivo interés en 
ver qué descubrimientos podíamos ha
cer en este camino, nuestra salida de 
Chihuahua fué casi de madrugada y 
tan pronto como empezó a salir el sol, 
principamos a efectuar paradas. Las 
primeras no nos dieron ningún resulta
do, pues aparte de piedras y agaves 
resecos, no encontramos nada de pro
vecho.

A unos 90 Kms. después de salir de 
Chihuahua, en una parada que efec
tuamos para colectar Ocotillos, encon
tramos un Peniocereus greggii, que co
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Fig. 57.-Escobaría tuberculosa abundante en el Edo. de Coahuila.

Fig. 58.—Epithelantha micromeris, cerca de Saltillo, Coah.

mo no lo conocíamos nos entusiasmó 
mucho su raíz en forma de una gran 
zanahoria, por lo que tratamos de loca
lizar algunos más, pero todo el inten
to fué inútil. Un poco desanimados, 
porque el tramo Chihuahua-Torreón, 
que fué el que nos indujo a efectuar el 
viaje en automóvil, no nos estaba dan
do resultado, llegamos a Jiménez para 
aprovisionarnos de gasolina y resuel
tos a no seguir haciendo paradas tan 
frecuentes.

Precisamente 50 Kms. exactos des
pués de salir de Jiménez y bajo un sol 
abrasador, nos detuvimos a inspeccio

nar un cerrito que está al lado poniente 
de la carretera y al cual con franqueza, 
no le pensábamos dar mucho crédito, 
pues desde el coche lo único que alcan
zábamos a ver eran piedras sueltas y 
más piedras. La falda de ese cerrito 
que por cierto es muy bajo, comienza 
a unos 40 metros del acotamiento de la 
carretera. Grande fué nuestra sorpre
sa al observar que todo el cerro esta
ba positivamente cubierto por Echino
mastus unguispinus, especie para nos
totalmente nueva, y que no parece ser 
nada común en esas latitudes.

Pico en mano empezamos a recolec
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Fig. 59.—Coryphantha bergeriana.

tar algunos de ellos, habiendo recogi
do también algunos ejemplares de Es
cobaría tuberculosa, así como Opun
tia leucotricha y unos Echinocereus 
pectinatus con su color morado rojizo 
muy acentuado. Más adelante recolec
tamos Coryphantha macromeris que es
taba en plena floración siendo su flor 
de un tono de bugambilia morado. Es
ta coryphantha al igual que Echino
cereus sarissophorus, Echinocereus 
stramineus y Coryphantha bergeriana, 
abundan en gran cantidad y forman 
unos conjuntos en algunos casos de 
más de un metro cincuenta de circun
ferencia.

A pesar de que nuestra salida de 
Chihuahua había sido a las 5 de la ma
ñana, al llegar a Torreón, a las 4 de 
la tarde, decidimos continuar nuestro 
viaje de ese día y 30 Kms. antes de lle
gar a Saltillo nos detuvimos unos mi
nutos habiendo hecho una colecta bas
tante abundante de peyotes, Epithelan

tha micromeris, Thelocactus uncinatus, 
Echinocactus horizonthalonius, Cory
phantha roederiana. Mammillaria 
aplanata, Thelocactus fossulatus y por 
último, bajo un aguacero torrencial, re
colectamos un Hamatocactus hamata
canthus.

Habíamos pensado quedarnos a dor
mir en Saltillo, pero la falta de Hoteles 
nos hizo continuar esa noche hasta la 
ciudad de Matehuala y por ello nos 
vimos privados de reconocer la zona 
que comprende de Saltillo a la ciudad 
mencionada, en donde abunda Fero
cactus pringlei.

Nuestro regreso al día siguiente ha
cia México ya fué sin escalas, pues te
níamos verdaderos deseos de descan
sar, pero aparte de ello, lo que impidió 
nuevas paradas , fué la falta de espa
cio en el coche, pues ya no teníamos 
ni donde acomodar nuestro equipaje 
personal.
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Iconografía de las Bromeliáceas Mexicanas
Por Eizi Matuda,

Fig. 60.—Tillandsia dasyliriifolia Baker.

Tillandsia dasyliriifolia Baker, Pous. Bot. 25: 301. 1887.

Tillandsia drepanoclada Baker. Handb. Bromel. 198. 1889.
Tillandsia geniculata E. Morren, Baker, Handb. Bromel. 190. 1889.
Tillandsia pulvinata E. Morren, Baker, Handb. Bromel. 190. 1889.
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Planta epífita relativamente grande, 
hasta de 10 dm. de altura. Hojas co
riáceas, de 7 cm. de longitud, escamo
sas, con vainas oblongo-ovales; limbos 
angostamente triangulares de 6 cm. de 
ancho, por 40-50 cm. de largo, gradual
mente acuminadas, cuspidadas. Escapo 
erecto alargado; inflorescencia ramosa, 
laxa, ampliamente paniculada, glabra; 
brácteas primarias cortas; eje suberec
to, generalmente ascendente, hasta de 
45 cm. de longitud con las flores floja

mente colocadas; ramitas robustas, dis
tintamente geniculadas; brácteas flo
rales anchamente ovales, carinadas, 
más cortas que los sépalos; coriáceas; 
flores erectas; sépalos obtusos de 25 
mm. de longitud, estambres salientes.

Localidad típica; Isla Holbox de 
Yucatán, colectado por Gaumer.

Distribución: San Luis Potosí, Mé
xico, Jalisco, Chiapas, hacia el sur. has
ta Honduras.

Notas Bibliográficas

El número de cromosomas de las 
Cactáceas ha sido muy poco estudiado. 
Stockell informó por primera vez de 14 
especies en 1935; Beard de 46 especies 
en 1935 y en 1938 Takaki, sobre 14 es
pecies. Recientemente Katagiri Sigeru

del Japón, publicó sus observaciones en 
74 cactáceas cultivadas por él, en un 
Boletín de Genética (Katagiri-Sigeru: 
Studies on the Chromosom number in 
some Cactacea spicies. Idengaku Zasii 
1:233 236. 1952.).

N 2N

Pereskia aculetata Mili. 22
P. saccharosa Gris. 22

Opuntia salmiana Parm. 44
O. cylindrica D. C. 110
O. subulata Engelm 66
O. imbricata D. C. 22
O. diademata Lem. 88
O. diademata Lem. var. 88

calva Weber.
O. rubescens Salm-Dyck. 132
O. microdasys Lem. 22
O. rufida Engelm. 22
O. tomentosa Salm-Dick. 44
O. leucotrica D. C. 44
O. crinifera Pfeiff. 2?
O. pilifera Weber. 22
O. elongata Haw. 88
O. sp. 66
O. sp. 66
O. monacantha Haw. var. 33

variegata Cels.
O. opuntia Karst. 44

Cereus validus Haw. 22
C. peruvianus Miller var. 22

monstruosa D. C.
C. peruvianus Miller. var. 22

monstruosa minor Hort.
C. tetragonus Miller. 22

Monvillea Anisitzii Berger. 22
Cephalocereus chrysacanthus

Br. et R. 44
C. Royenii Br. et R. 44

N 2N

Lemaireocereus pruinosus Br.
et R. 22

L. marginatus Berger. 22
Wilcoxia Schmollii Weing. 22
Trichocereus spachianus Riccobono. 44
T. chiloensis Br. et. R. 22
Borzicactus aurivillus Br. et R. 22
Myrtillocactus geometrizans Mart. 22

22
44
22

Echinocereus procumbens Rumpl. 22
E. Blanckii Palmer. 22
Echinopsis Eyriesii Zucc. 22
E. multiplex Zucc. 22
E. tubiflora Zucc. 22
Hamatocactus setispinus Br. et R. 22
H. hamatacanthus Muhlpf. 22
Stenocactus crispatus Berger. 22
Ferocactus Wislizeni Br. et R. 22

F. Steinesii Br. et R. 22
F. Covillei Br. et R. 22
F. recurvus Br. et R. 22
F. latispinus Br. et R. 22
F. echidne Br. et R. 22

Gymnocalycium gibbosum Pfeiff. 22
G. platense Br. et R. 22
G. quehlianum Berger. X?
G. anisitsii Br. et R. 11

22

Echinocactus Grusonii Hildm. 22
Astrophytum myriostigma Lem. 22
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N 2N N 2N

A. myriostigma Lem. vad. nudum M. gracilis Pfeiff. 11 22
Megata. 22 M. hahniana Werd. et Back. 11 22

A. myriostigma Lem. var. tulen M. magnimamma Haw. var. re
sis Hort. 22 curva Schum. 22

A. capricorne Dietr. 22 M. magnimamma Haw. var. neu
A. ornatum D. C. 22 mannianus. 22

Notocactus submammulosus Berger. 44 M. bocasana Poselg. 11
Dolichothele longimamma Br. et R. 22 M. camptotricha Dams. 22
Mammillaria spinosissima Lem. var. M. ,, ,, 22

auricoma Ehrenb. 22 M. ,, ,, 11
M. spinosissima Lem. var. casta

neoides Lem. 22 E. Matuda.

Cactus Culture por Franz Buxbaum, 224 pp., ilustraciones y 14 láminas en 
color. Blandford Press Limited, 16 West Central Street, London, W. C.

El Dr. Franz Buxbaum, distinguido botánico 
austríaco, bien conocido por sus importantes 
estudios acerca de la anatomía y taxonomía 
de las cactáceas, acaba de publicar una nue
va e interesante obra. Se titula "Cactus Cul
ture" y fué traducida al inglés por la también 
muy distinguida cactóloga, Vera Higgins.

La obra está particularmente dedicada a los 
cultivadores de los países no cactiferos, pero 
sus enseñanzas son igualmente interesantes pa
ra todos.

El autor no quiso convertir su obra en un 
recetario de cultivos, sino que trata de que el 
cactófilo conozca la biología de las cactos, el 
medio en que crecen, asi como sus necesida

des fisiológicas, para que de este modo pueda 
comprenderlos y dar a sus cultivos las condi
ciones más cerca a las naturales. El autor tra
ta también de la propagación de los cactos y 
de las pestes y enfermedades que los atacan y 
buena parte de la obra está dedicada a su ta
xonomía y nomenclatura. La clasificación que 
presenta es original y trata de ser filogenética. 
Al final hace la descripción de los géneros 
ejemplificándolos con especies típicas y seña
lando su habitat.

La obra está escrita en forma sencilla y ame
na e ilustrada con magníficas fotografías en 
blanco y negro y hermosas láminas a color.

Helia Bravo H.
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English Summary

Thelocactus sanchezmejoradai, a new species found during an excursion to Cadereyta. 
Queretaro, is described by Dr. Meyran in this issue, named after our enthusiastic member, 
Hernando Sanchez Mejorada, whose interes has led to the discovery of a number of plants 
previously unknown to science. This Thelocactus has a simple globose or semicylindric 
body, to 9 cm. high by 6 cm. in diameter. The tubercles are closely set with short groove 
and 14-16 slender rigid radial spines at first yellow and turning gray with age. Central 
spines none or occasionally one. Flower purple with darker midline. Filaments purple, anthers 
yellow, style pink, with 6-9 yellow stigma lobes. Fruit ovoid, about 1 cm. in diameter, with 
a few scales and with the dried perianth adhering. Seeds pyriform, finely reticulate. Type lo
cality about 10 miles east of Cadereyta on low hills.

A description of Mammillaria pitcayensis is taken from the Annals of the Biological Ins
titute published in June 1958. This Mammillaria was found by Prof. Eizi Matuda during 
exploration of the southern part of the State of México and occurs on the vertical walls of 
Malinaltenango and adjoining canyons, along the border between the states of Mexico and 
Guerrero. These barrancas are cut in volcanic conglomerates and due their steepness much of 
the vegetation is practically inaccesible. The plant is cylindrical about 4 cm. in diameter and 
up to 15 cm. long. The apex and body are h dden by the soft slender spines of which there 
are about 30 to each areole, dirty white to yellow in color and radiating in all directions. The 
axils of the tubercles contain thin bristles. Flower urn-shaped, reddish purple, 2 cm. long, 
segments of perianth acuminate and finely ciliate. Filaments white, anthers cream, style 
white, the 6 stigma lobes light green. The species has abundant milky juice and is distin
guished by the silky spines which give the plant the feel of a soft brush when grasped.

Prof. Matuda gives an iconography of Tillandsia dasyliriifolia (Baker). This is an epi
pite up to three feet tall. Leaves coriaceous and scaly, narrowly triangular. 2-1/2” wide by 
16-20” long, gradually acuminate. Scape long and erect; inflorescence much branched, pa
nicled, glabrous; flowers loosely placed, geniculate; floral bracts widely oval, shorter than 
sepals, flowers erect, stamens extruding. Found from the states of San Luis Potosi and Jalisco 
to Honduras.

Mr. Castella tells of his adventures collecting cacti along the highway on a recent business 
trip to Chihuahua. In spite of rush and long distances to be covered each day, he and Mrs. 
Castella found time to stop at interesting spots along the road and brought home a collection 
that any cactus fan might envy —which he generously shared with other members of the So
ciety. The reader will recognize the species metioned and the locations where found. Of 
special interest was the discovery of a small hill containing abundant specimens of Echino
mastus unguispinus as well as many other species.

Mr. Edward F. Anderson made his second trip to Mexico last year on research work 
being conducted on the genus Ariocarpus, under the auspices of Pomona College, and has 
generously contributed an article covering this trip. The localities and species mentioned 
will be recognized by the reader. This is a type of work much needed on the different bran
ches of the Cactus familiy.
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