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Actividades de la Sociedad Durante el Segundo 
Trimestre de 1959

La junta reglamentaria del mes de abril tuvo lugar en la casa de los Sres. 
Meyrán, durante la cual el Dr. Meyrán presentó Observaciones sobre la 
siembra de plantas en tierra de los “jales” de Cananea; y el Prof. R. Martín 
del Campo, su trabajo titulado Pericácticas.

En el mes de mayo la sesión fué en el domicilio de la Sra. Bravo, duran
te la cual el Sr. Castellá leyó su relato titulado 4,300 kms. recolectando cac
táceas; y el Ing. Blanco sus Estudios espectrométricos realizados en plantas 
sembradas en tierra de “jales” de Cananea.

En la casa de los Sres. Pulido se llevó a cabo la junta de junio, leyéndose 
los trabajos del Dr. Morán sobre Suculentas de la Isla de Guadalupe; y del 
Sr. Walther, sobre Dos especies nuevas de Echeveria.

Se realizaron dos excursiones en este trimestre, una a los estados de Za
catecas, Durango, Sinaloa y costas de Jalisco; y la otra, al Edo. de México, a 
las Barrancas de Calderón y de Malinaltenango, en busca de Echeverias.



Fig. 30.—Neodaivsonia totolapensis, creciendo cerca de Tequisistlán. (Fot. T. MacDougall).

Revisión del Género Neodawsonia*
Por 

HELIA BRAVO H. 
del Instituto de Biología 

y
THOMAS MACDOUGALL.

En los “Anales del Instituto de Bio
logía” de la Universidad Nacional Au
tónoma de Héxico, Tomo 27, pág. 7, 
1956, H. Bravo H., coautora de este

* Tomado de los Anales del Instituto de 
Biología, Tomo XXIX, pág. 73, 1958.

trabajo, publicó un artículo intitulado: 
“El género Neodawsonia”. Observa
ciones posteriores realizadas por los au
tores, después de visitar nuevas loca
lidades, han permitido hacer rectifica
ciones básicas al artículo anterior y des
cribir dos especies nuevas.



Fig. 31. — Frutos abiertos mostrando las semillas. (Fot. Sivilla).

El presente artículo informará acer
ca de dichas investigaciones.

Neodaivsonia Backeberg, Blatt, f. 
Sukkulentenk. 4: 1949.

Tallos columnares, simples o con ra
mificaciones escasas, cilindricas. Cos
tillas numerosas, poco elevadas. Aréolas 
más bien próximas, pequeñas. Espinas 
delgadas. Cefalio florífero, apical. En 
la época de la floración, al crecer la

nueva región vegetativa, sin lana, el 
cefalio queda desplazado hacia abaje 
en forma de un anillo lanoso; los ani
llos que sucesivamente se van forman
do persisten, a veces, por algunos años, 
pero con el tiempo la lana desaparece 
quedando sólo como vestigios en el ta
llo zonas algo más engrosadas. Flores 
de color rosa, más bien pequeñas, in- 
fundibuliformes, tubulares; región peri



carpelar con escamas pequeñas trian
gulares, con las axilas provistas de pe
los lanosos, sin espinas; escamas infe
riores del tubo con pelos lanosos y, a 
veces, con una espina setosa corta; 
segmentos del perianto cortos; cavidad 
nectarial amplia, estriada longitudinal
mente, cerrada parcialmente arriba por

1. Neodawsonia totolapensis Bravo 
y MacDougall

Tallos simples, columnares, de 3 a 
8 metros de altura y 12 a 15 cm. de 
diámetro, de color verde grisáceo, con 
anillos lanosos y zonas engrosadas a 
distintas alturas (restos de zonas flo-

Fig. 32,— Dibujo esquemático de una flor de N. totolapensis.

la base de los estambres. Fruto peque
ño, color rosa, con escamas pequeñas, 
provistas de pelos lanosos y algunas 
espinas cortas. Semillas como de 2 mm. 
de largo; testa café obscura con pun
tuaciones pequeñas.

Este género comprende tres especies 
del sureste del Estado de Oaxaca.

Especie tipo: Neodawsonia apicice
phalium (Dawson) Backeberg.

Clave de las especies

A. Tallos columnares hasta de 8 m. de al
tura sin ramifican 1 N. totolapensis.

AA. Tallos con algunas ramificaciones, has
ta de 3 m. de alto:

B. Tallos delgados, con brotes en la base; 
espinas setosas largas: 2 N. apicicephalium.

BB . Tallos más gruesos, sin brotes en la 
base; ramas de lo. y 2o. orden; espinas seto
sas más cortas: 3  N. nizandensis.

rales de años anteriores). Costillas 28, 
de 8 a 10 cm. de alto, con arista obtu
sa. Aréolas distantes entre sí 8 a 12 
mm. de diámetro, con fieltro blanco gri
sáceo. Espinas radiales 10 a 13, acicu
lares, de 5 a 13 mm. de longitud, más 
largas las de la parte inferior de las 
aréolas, blancas con la punta rojiza. 
Espinas centrales algunas 3 a 6. seme
jantes a las radiales, ligeramente más 
gruesas. Cefalio apical con aréolas flo
ríferas, con abundantes pelos largos, 
delgados, sedosos, como de 2.5 cm. de 
largo, algo apelotonados, de color ama
rillento con tinte café muy claro, y con 
algunas espinas setosas, escondidas en 
la lana, aciculares, como de 3 cm. de 
largo, del mismo color que la lana o 
más obscuras. Flores tubular-campanu- 
das, pequeñas, de 3.5 cm. de largo in
cluyendo el ovario, todas de color de
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Fig. 33.—Neodaivsonia totolapensis; Parte terminal de un tallo. (Fot. Sivilla).
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rosa con tinte amarillento; región pe- 
ricarpelar con escamas triangulares pe
queñas, de 1 mm. de largo con axilas 
provistas de pelos largos, flexuosos y 
blancos; tubo con escamas acuminadas 
que llevan en las axilas algunos pelos y 
cerdas rígidas; segmentos exteriores 
del perianto espatulados, segmentos in
teriores de 7 a 10 mm. de largo y 3 
mm. de ancho, espatulados, margen li
geramente lobulado. En un corte lon
gitudinal de la flor se aprecia: cavidad 
del ovario pequeña, de 5 mm. de longi
tud; óvulos con funículos independien
tes; cavidad nectarial amplia de 5 mm. 
de largo y 9 mm. de ancho, estriada 
longitudinalmente, casi cerrada arriba 
por la base encurvada y parcialmente 
unida de los estambres; filamentos in
sertos a lo largo de las paredes del tu
bo, más largos los interiores, pues al
canzan hasta la base del estigma; es
tilo grueso; lóbulos del estigma 5, cor
tos, papilosos. Fruto globoso, de 2.5 a 
3 cm. de diámetro, al principio de color 
rosa, después de secarse moreno, con 
aréolas provistas de escamas pequeñas, 
lana y algunas espinas setosas, cortas 
y blancas, se abre reventándose, expo
niendo los funículos blancos y las se
millas obscuras, conserva adheridos por 
algún tiempo los restos secos del pe
rianto. Semillas de 2 mm de longitud, 
anchamente piriformes; testa café casi 
negra, brillante con ornamentación re
tículo pentagonal, hilo basal lateral; la 
testa presenta a veces algunas depre- 
ciones. Figs. 3 y 4.

Localidad tipo: Totolapan, Oaxaca.
Distribución: Esta especie crece al 

sureste del Estado de Oaxaca y se en
cuentra, por la carretera Cristóbal Co
lón, desde Totolapan hasta Tequisis- 
tlán con extensiones al norte y sur de 
la carretera como por Nejapa y San 
Bartolo Yautepec. Generalmente crece 
entre los 600 y algo más de los 1,000 
metros sobre el nivel del mar forman
do parte de la vegetación de la selva 
tropical decidua.

Se distingue de las demás por sus ta
llos simples y columnares, provistos de 
anillos cefálicos; a veces existen brotes 
adventicios producidos por mutilaciones 
en el tallo original. La floración se 
efectúa solamente de fines de mayo a 
junio y pasa rápidamente. Las flores se
cas y restos del fruto, con algunas se
millas, se conservan entre la lana de 
los anillos por unos tres años.

2. Neodaivsonia apicicephalium 
(Dawson) Backeberg. Blatt.

F. Sukkulenteek. 4, 1949

Cephalocereus apicicephalium Dawson Alien 
Hancock. Found Occasional pap. No. 1, 10, 
1948.

Neodaivsonia guiengolensis H. Bravo H.. 
An. Ins. Biol. Méx. 27: 12, 1956.

Neodaivsonia nana H. Bravo H., An. Ins. 
Biol. Méx. 27: 15, 1956.

Tallos columnares, generalmente con 
algunas ramificaciones desde la base y 
a veces arriba, de 1 a 3 metros de alto 
y 7 cm. de diámetro, de color verde 
grisáceo. Costillas 22 a 25, angostas, 
como de 5 mm. de alto. Aréolas circu
lares o algo elípticas, de 2 a3 mm. de 
diámetro, con fieltro grisáceo, distan
tes entre sí 5 mm. Espinas radiales 9 a 
12 aciculares, muy delgadas, de 15 a 
18 mm. de longitud, las 3 inferiores más 
largas, blanco grisáceas. Espinas cen
trales 1 a 4 bulbosas en la base, de 2 
a 4 cm. de longitud, algo más gruesas 
que las radiales, dirigidas hacia aba
jo, al principio de color rosa pálido o 
amarillo rojizo, después grisáceas casi 
negras. Aréolas floríferas formando un 
cefalio apical, con abundantes pelos 
lanosos largos, como de 5 mm. de lon
gitud corrugados; los restos del cefa
lio del año anterior quedan en el tallo 
como un anillo lanoso que pronto des
aparece. Flores angostamente campa- 
nuladas de 5 a 6 cm. de longitud y 3 
cm. de ancho en la región del perianto 
no bien abierto, todas de color rosa con 
tinte amarillento, región pericarpelar 
con escamas triangulares pequeñas de
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Fig. 34. - Neodawsonia apicicephalium. Plantas que crecen en la Ventosa, una de ellas 
mostrando una flor. (Fot. Bravo).

5 mm. de largo casi blancas; axilas con 
algunos pelos delgados y flexuosos; es
camas del tubo más largas, abrupta
mente acuminadas; segmentos exterio
res del perianto espatulados; segmen
tos interiores lanceolados de 14 mm. 
de longitud y 5 mm. de ancho, ápice 
lacerado. Fruto y semillas no vistos.

Localidad tipo. Guiengola, Distrito 
de Tehuantepec, Oaxaca.

Distribución: Estas plantas crecen al
rededor del cerro de Guiengola en lu
gares rocosos, formando una zona en 
toda la parte baja del cerro. Se encuen
tran también en los siguientes lugares: 
En la región del cerro de Guiengola, 
pero al otro lado del Río Tehuantepec, 
sobre el cerro, atrás de Mixtequilla, en
tre los 200 y 400 metros sobre el nivel 
del mar. Por La Mata y la Ventosa, 
cerca de la carretera transístmica co
mo a 100 metros de altura sobre el ni
vel del mar. También han sido obser
vadas dos colonias que parecen perte
necer a esta especie, una por “La Co
lonia”, en Jalapa del Marqués y la otra

entre Tlacolulita y San Miguel Ecate- 
pec, ambos lugares pertenecientes al 
distrito de Tehuantepec.

3. Neodawsonia nizandensis Bravo y 
MacDougall

Plantas de 2 a 3 metros de alto. Ta
llos cilindricos, al principio simples, 
después con algunas ramas (5 ó 6) 
primarias y secundarias, pocas veces 
con brotes desde abajo, de 12 a 15 cm. 
de diámetro. Ramas ligeramente encur
vadas, de 12 cm. de diámetro, de color 
verde claro, provistas de constricciones. 
Costillas 25 a 28, obtusas, de 1 cm. de 
alto. Aréolas distantes entre sí 10 a 12 
mm., circulares hasta aovadas de 4 a 5 
mm. de largo, con lana blanca cuando 
jóvenes. Espinas radiales como 16, aci
culares muy delgadas, flexuosas, en
grosadas en la base, de 15 a 30 mm. 
de largo, más largas las situadas en la 
parte inferior de la aréola. Espinas cen
trales como 6, 1 gruesa, rígida, de 10 
mm. de largo, amarilla, erecta, dirigida 
hacia arriba y las otras un poco más
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Fig. 35.—Neodaivsonia apicicephalium creciendo en un terreno rocoso en el cerro 
de Guiengola.
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Fig. 36.—N. apicicephalium. Dibujo esquemático de una flor.

gruesas y largas que las radiales, fle
xuosas. Aréolas floríferas formando un 
cefalio apical, provistas de abundantes 
pelos sedosos de 2 a 3 cm. de largo, 
de color café amarillento muy claro, 
apelotonados, y de algunas cerdas ama
rillo-morenas, de 2 a 3 cm. de largo. 
Flores de 4 cm. de largo incluyendo 
el ovario, infundibuliformes, con una 
constricción al principio del tubo, de 
color rosa; región pericarpelar de 15 
mm. de largo y 13 de ancho arriba, en 
las axilas; escamas del tubo lanceola
das, mucronadas, las inferiores con al
gunos pelos y a veces una cerda; seg
mentos exteriores del perianto ancha
mente lanceolados, de 7 mm. de largo, 
mucronados, margen entero; segmentos 
interiores del perianto como en 3 se
ries, angostamente lanceolados, acumi
nados; cavidad del ovario de 5 mm. de 
largo y ancho; cavidad nectarial am
plia de 1 cm. de ancho y de 3 a 4 mm.

de alto, estriada longitudinalmente, ce
rrada parcialmente arriba por la base 
encurvada en los estambres inferiores; 
estilo de 18 mm. de largo; lóbulos del 
estigma 4; estambres insertos en las 
paredes del tubo. Fruto y Semillas no 
vistos.

Localidad tipo: Nizanda.
Distribución: Ambos lados de la vía 

del ferrocarril entre Nizanda y Chive- 
la, distrito de Juchitán. Allí crece a 
unos 200 m. (s. n. m.) y más arriba 
en lugares rocosos.

En el puente Belisario Domínguez, 
sobre el río Grijalva, entre Tuxtla Gu
tiérrez y Chiapa de Corzo en Chiapas, 
existen, creciendo en las grietas de las 
paredes del Cañón del río, ejemplares 
de Neodawsonia. Parece que estas 
plantas, por los caracteres que pueden 
apreciarse, corresponden a la especie 
nizandensis.
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Fig. 37.—Neodawsonia nizandensis, creciendo en el cerro de Nizanda. (Fot. MacDougall).

CARACTERES DIFERENCIALES ENTRE LAS ESPECIES

Neodawsonia 
totolapensis . . . .

Neodawsonia 
apicicephalium

Neodawsonia 
nizandensis

Altura 3 a 8 metros 1 a 3 metros 2 a 3

Diámetro tallo 12 a 15 cm. 7 cm. 12 cm. diám.

Ramificación Columnar sin ramificar con algunas ramificacio
nes desde la base

con ramificaciones

Costillas
28, gruesas

22 a 25 angostas 25 a 28

Distancia inter- 
areolar

8 a 12 mm. 5 mm. 10 a 12

Espinas radiales 8 a 13, de 9 a 12 16
5 a 13 mm. largo 15 a 18 mm. 

de largo
15 a 20 mm. de 
largo

Espinas centrales 3 a 6 1 a 4 6, 1 más gruesa,
Semejantes a las radia
les aunque un poco más 
gruesas

2 a 4 cm. de largo rígida, de 10 mm. de 
largo

Flor 3.5 cm. de largo 5 a 6 cm. de largo 4 cm. de largo
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Notas Bibliográficas
DOS LIBROS QUE TODO AFICIONADO A LAS SUCULENTAS DEBE POSEER

Cuentan que un día un aficionado a las plan
tas suculentas decidió comprar un libro sobre 
las mismas para ampliar sus conocimilentos. Le 
recomendaron los dos mejores libros sobre cac
táceas y suculentas que compró de inmediato 
gastándose una fortuna: y muy contento, llegó 
a su casa y se puso a leer.

Leyó el preámbulo y al empezar con las des
cripciones. no pudo sino abrir sus ojos, rascarse 
la cabeza, volver a leer; y sin comprender ni 
una palabra, seguir leyendo hasta el pie de la 
página una serie de palabras estrambóticas e 
ininteligibles, que lo dejaron atónito.

Pensó que quizá el libro estuviese escrito en 
sáncrito, y que en la librería se habían equi
vocado y fué a cambiarlo por uno en español. 
Cuando en la librería le dijeron que estaba en 
español, se compró un diccionario enciclopédi
co, se lo mandaron en un camión, y desparramó 
los 129 tomos, incluyendo los tres apéndices 
y los dos suplementos, y se puso a buscar pa
labra por palabra las trescientas veinte que 
estaban en la primera página y de las cuales 
sólo encontró tres; y esto, no le ayudó mucho. 
Decidió comprarse un diccionario en latín y 
otro en griego; y después, empezó la enorme 
tarea de ir buscando raíces, y así supo que la 
terminación formis, quería decir en forma de; 
pudo encontrar “cactus” y vió también que 
“melo” provenía de melón y entonces, pensó 
que ya podía saber qué cosa era “melocactifor- 
mis”. Sencillamente; “un cacto en forma de un 
cacto melón” luego buscó “Echino”, y encontró 
que significaba espinoso. Luego un Echinocac- 
tus melocactiformis era un cacto espinoso en 
forma de un cacto melón.

Decidió entonces que era mejor dedicarse a 
la física nuclear y a la mecánica del espacio, 
pues parecía mucho más fácil calcular la tra- 
vectoria de un cohete a la luna que meterse a 
descifrar un libro de suculentas con tantos 
nombres tan raros: Krainza Leuchtenbergia, 
Neohelianthocereus; tantas abreviaturas: nom-

nud; sp. nov.; Br. y Rose y tantas palabras exó
ticas: acauleiforme, frimbiado, ligulado, pales- 
cente, etc., etc.

Afortunadamente, hay dos libros que todo 
aficionado a las suculentas debe de poseer, en 
cuyas páginas encontrará el lector no sólo el 
significado de los términos usados en la des
cripción de una planta, sino el origen de los 
nombres. Con ellos, el aficionado encontrará 
un nuevo horizonte que lo compenetre con las 
suculentas. Su lectura y consulta le dará un 
conocimiento íntimo de las plantas, en cuanto 
a su nombre y descripción; y hará despertar 
en él, un nuevo interés por las suculentas.

El primer libro al que me refiero, “Glossary 
of Succulent Plant Terms”, por W. T. Mar- 
shall y R. S. Woods, editado por la Abbey 
Garden Press,, es un glosario de los términos 
botánicos y de los nombres genéricos y espe
cíficos usados en relación a las plantas xeró- 
fitas. Está ilustrado con diagramas y fotogra
fías: y en el caso de los nombres, menciona su 
significado, su origen y en honor de quien 
se establecieron. ,

El segundo libro es un Diccionario de Géne
ros y Subgéneros de las cactáceas, que men
ciona éstos, su origen, da la bibliografía y una 
descripción somera del género.

Menciona la razón por la que un género ha 
sido invalidado, cuál lo substituye. Si se trata 
de un género procedente de una segregación, 
menciona el género original del que proviene; 
y en caso de confusión posible, menciona el 
género que debe consultarse para evitarla.

Menciona el significado del nombre del gé
nero, en honor de quien fué instituido, o el lugar 
geográfico al que se refiere, según sea el caso.

Este libro, en inglés, fué editado por The Na
tional Cactus and Succulent Society de Ingla
terra, y está recopilado de artículos publicados 
en su boletín. Su autor, R. S. Byles, es miem
bro prominente de la Organización Internacio
nal de Suculentas.

Hernando Sánchez Mejorada
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Fig. 38.—Echeveria acutifolia Lindi.

Echeveria Acutifolia
por Eizi Matuda.

Echeveria acutifolia Lidl., Bot. Reg. 28: pl 29. 1842.

Cotyledon acutifolia Baker, en Saund, Ref. Bot. 1: pl. 71. 1869.

Planta caulescente, glabra, de 20-35 jas basilares escasamente rosetadas, 
cm. de alto en tiempo de floración. Ho- carnosas, romboideas, un poco cónca-
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vas, agudas, gradualmente angostadas 
en la base, de 8-11 cm. de largo por 
5-6.5 cm. de ancho, de color verde ro
jizo; las brácteas en el escapo son de 
la misma forma de la hoja, pero muy 
reducidas, angostamente romboideas, 
casi sésiles, de 25-35 mm. de largo por 
10-15 mm. de ancho, glabras, carnosas, 
de color verde rojizo castaño; escapo 
erguido, cilindrico, de 20-30 cm. de

largo, de color rojizo; inflorescencia 
flojamente paniculada, flores numero
sas; sépalos angostos, desiguales, ex
tendidos; corola de color rojo amari
llento, 5- anguladas, de 7-9 mm. de 
largo por 5-7 mm. de grosor.

Localidad típica; Oaxaca.

Distribución: endémica.

Eric Wather
1892-1959

En los primeros días del mes de ju
lio del año en curso, pasó a mejor vi
da el Sr. Eric Walther en San Fran
cisco, California. Fué horticultor de 
Golden Gate Park por muchos años y 
muy estimado como buen trabajador y 
buen amigo.

El Sr. Walther había venido a Mé
xico en algunas ocasiones donde tuvi
mos la oportunidad de conocerle. Sus 
viajes a México obedecieron a investi
gaciones botánicas, especializado en el

interesante grupo de las Echeverias. 
Sin tener la oportunidad de una educa
ción formal llegó a la cumbre de su es
pecialidad y sus trabajos eran reconoci
dos universalmente como los primeros 
que existen en este género.

Fué gran colaborador de nuestra re
vista y sincero amigo de nosotros. La 
Sociedad Mexicana de Cactología sien
te profundamente la desaparición de 
su amigo, socio y colaborador. Q. E. 
P. D.
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La Convención de St. Louis Missouri

El día 7 de junio llegamos a St. 
Louis, Missouri, los esposos Gold y yo, 
después de un viaje en ferrocarril que 
tuvo episodios interesantes y cómicos. 
Interesantes porque desde la ciudad de 
México hasta la frontera con los Esta
dos Unidos hubiéramos deseado bajar 
del tren para ver y colectar cactos en 
diversos lugares y cómicos y como de 
película por los apuros que pasamos en 
Laredo para no perder el tren a San 
Antonio, pues como es costumbre ya, 
el de México llegó con bastante retraso. 
Abordamos el de San Antonio ya mo
viéndose, después de pasar a gran pri
sa por las molestas pruebas de inspec
ciones de equipaje, identificaciones, pa
saportes, vacunas, etc. Las cuatro ho
ras que hicimos a San Antonio fueron 
bastante aburridas, pues nuestros asien
tos quedaron ubicados de manera de 
no poder ver nada del camino. Trans
bordamos en San Antonio para San 
Louis Missouri. El tren es bueno y tam
bién su servicio. Pasamos la tarde en el 
salón viendo correr la planicie texana, 
casi toda cultivada. En la noche entra
mos al Estado de Arkansas. Aquí ce
sa la planicie y principian elevaciones 
bajas que continúan hasta el Estado de 
Missouri, cerros boscosos en donde vi
mos Liquidambar, Platanus, etc. Pasa
mos esa noche en el tren y al día si
guiente amanecimos ya cerca de San 
Louis. El tren recorre, antes de llegar, 
varios kilómetros cerca del gran río 
Mississippi. Llegamos a St. Louis co
mo a las 8 de la mañana. En la esta
ción abordamos un taxi que, atravesan
do la vieja ciudad, nos llevó al Holi-

Por HELIA BRAVO H.

day Inn Hotel, lugar donde se efectuó 
la convención, situado lejos de la ciu
dad y cerca del campo aéreo.

Allí, después de identificaciones y de 
ser presentados a los organizadores, 
tuvimos el gusto de saludar a viejos co
nocidos, como a Mr. W. Hubert Ear- 
le, director actual del Desert Botanical 
Garden de Tempe. Arizona; al Dr. Ge- 
rald Barad, de Nueva York, que va
rias veces nos ha visitado en México; 
al señor Edward Anderson, al señor 
Ladislaus Cutak, director del Missouri 
Botanical Garden, al Dr. Norman 
Boke, de Oklahoma, destacado investi
gador de la morfología de los cactos y 
a otros viejos miembros de la Cactus 
and Suculent Society of America, que 
conocíamos sólo por cartas.

Ya reunidos la mayoría de los con- 
vencionistas y antes de principiar el 
primer día de sesiones, se tomó una fo
tografía panorámica de los mismos en 
uno de los patios del Hotel.

Las sesiones se efectuaron con pun
tualidad, según el programa, con pocas 
modificaciones. Sesión de 10 a 12, 
lunch; sesión de 2 a 6, comida y sesión 
de 7 a 9 de la noche.

El primer día en la sesión de las 6, 
se nombraron los reyes para el perío
do 1959-1961, los cuales deberían presi
dir las sesiones. Fueron designados por 
unanimidad, en medio de estruendoso 
aplauso y como una distinción a nues
tra Sociedad Mexicana de Cactología, 
nuestros queridos consocios, los espo
sos Gold. Hubo para esto una simpá
tica ceremonia de coronación durante
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la cual, después de serles colocadas las 
coronas, los mantos y los cetros, reci
bieron el homenaje de sus súbditos.

Todos los trabajos fueron interesan
tes, pero entre los de más importancia 
sobresalieron los del Dr, Norman Boke, 
“A Morphologist looks at the Cacti”; 
el del señor Edward Anderson, ‘‘Pe
yote and Peyotism”, y los intitulados 
“Exotic Collection of Edgar Brian 
Lamb”, de Inglaterra, por Ladislaus 
Cutak: ‘‘The Desert Botanical Car
den” de W, Hubert Earle; “Physiology 
of Desert Animals”, Durante las se
siones se proyectaron series de trans
parencias a colores y películas, entre 
las que sobresalieron las tomadas en 
México por Patricia y Chester Moor- 
ten de Palm Springs, California; las del 
Dr. Barad, también acerca de México, 
y una interesante y enorme colección 
de áloes del Africa del Sur, presentada 
por el señor George Glade. Todas las 
sesiones se caracterizaron por el am
biente de camaradería y fino humoris
mo de los asistentes. Terminaron las 
sesiones con una exhibición de som
breros, corbatas y vestidos adornados 
con cactos y suculentas, habiéndose 
otorgado premios a los más artística
mente arreglados. En una sesión de los 
delegados, por voto unánime, se desig
nó la Ciudad de México como la sede 
de la próxima convención bienal de la 
Cactus and Succulent Society of Amer
ica, que deberá celebrarse en 1961.

El último día, fuera ya de programa, 
se dedicó la mañana para visitar el fa
moso Missouri Botanical Garden, pues 
allí los socios presentaron una exhibi
ción de arreglos con cactos y suculen
tas. Este hermoso y venerable jardín 
perteneció a un rico personaje de San 
Luis, quien lo donó a fines del siglo 
pasado, para convertirlo en una insti
tución botánica. Ocupa varias hectá
reas y en él hay invernaderos y acua
rios en medio de un bien cuidado ar- 
boterum; allí está como un museo la 
casa que habitó su donador y también

su mausoleo, así como el edificio muy 
moderno de la administración. En esta 
institución que tiene aproximadamente 
60 años, se han hecho investigaciones 
de gran importancia, las cuales se en
cuentran registradas en el órgano de 
publicación de esa institución, ‘‘Annals 
of the Missouri Botanical Garden”, que 
han venido publicándose, sin interrup
ción, desde 1891 hasta la fecha. A ellos 
hay siempre que recurrir si queremos 
conocer algunos aspectos de la flora 
mexicana.

La tarde de ese último día estuvo de
dicada para que los congresistas asis
tieran a una festividad en el Teatro de 
la Opera, a la cual yo no pude asistir, 
pues con los esposos Anderson inicié 
el viaje de regreso al sur, el cual des
pués de dos semanas debería terminar 
en la Ciudad de México.

Si interesante fue para mí asistir a 
la octava Convención Bienal de Cac
tus and Succulent Society of America, 
por haber tenido el honor de conocer 
personalidades ligadas a la Botánica, 
y en particular con las cactáceas y su
culentas, de escuchar conferencias, de 
ver notables colecciones de transparen
cias a colores, películas y plantas vivas 
y de conocer el célebre Missouri Bo
tanical Garden, fué vara mí una gran 
experiencia realizar el viaje de St. 
Louis Missouri a la Ciudad de México 
en compañía de los señores Anderson, 
primero por haber tenido el privilegio 
de convivir con ellos en su guayín trái
ler, por haber podido conocer pobla
ciones interesantes de los Estados de 
Missouri, Oklahoma y Texas; por ha
ber conocido Instituciones como la 
Universidad de Oklahoma; por haber 
saludado amigos cactófilos como los se
ñores Polaski y Kres en Oklahoma y 
San Antonio, respectivamente, y al Ing. 
Marcelino Castañeda y el Prof. Jerzy 
Rzedowski, en Ciudad Victoria y en 
San Luis Potosí. Pero lo más interesan
te de esta segunda parte de mi viaje 
fué el recorrido por las zonas áridas del
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sur de Texas y norte de México, pa
ra localizar determinadas especies. De 
San Antonio pasamos a Laredo y de 
allí por Texas seguimos el recorrido 
del Río Grande. Llegamos a Reynosa, 
Tamaulipas, pasando antes por las po
blaciones de Zapata, Roma, Río Gran
de City, Mission, McAllen, de la 
Unión Americana, en este recorrido, 
empleándonos dos días. En esta zona 
reconocí algunas de las especies que 
Engelmann describe en su clásica obra 
“Cactacea of the Mexican Boundary 
Survey”, que escribió exactamente ha
ce un siglo. Pude ver: Opuntia engel- 
manni, O. leptocaulis, O. grahami, 
Wilcoxia poselgeri, Echinocereus en- 
neacanthus, E. fitchii, E. pentalophus, 
E. reichenbachii, Lophophora williamssi, 
Hamatocactus setispinus, H. hamata
canthus, Thelocactus bicolor, Homalo
cephala texensis, Ancistrocactus me
garhizus, Coryphantha macromeris y 
Mammillaria hemisphaerica.

De Reynosa fuimos a Monterrey. En 
este camino encontramos las especies 
ya citada, con abundancia en algunas 
planicies de “peyote”. En Monterrey 
e) señor Anderson visitó al señor Car
los F. Montemayor, pues él tenía que 
darle datos acerca de localidades de 
Ariocarpus trigonus; de esta ciudad em
prendimos el camino a Ciudad Victo
ria, en donde nos esperaba el Ing. Cas
tañeda, gran conocedor de las cactá
ceas de Tamaulipas y descubridor de la 
especie llamada Neogomesia agavoides, 
que crece cerca de Tula, Tamaulipas. 
El ingeniero Castañeda tiene más de 80 
años pero está trabajando en su obra 
“Las Cactáceas de Tamaulipas”, en la 
que colabora activamente su esposa. 
Con él fuimos a Jaumave. Durante el 
camino nos fuimos detuviendo para ver 
o colectar: Echinofossulocactus violaci
florus, Myrtililocactus, Opuntia engel
mannii, O. stenopetala, O. leptocaulis, 
Lemaireocereus griseus, Cephalocereus 
palmeri, Selenicereus spinulosus, Echi
nocereus pentacanthus, Coryphantha

palmeri Después de pasar la sierra y 
atravesar el río Chihue, ya en el Valle 
de Jaumave, y en las mesetas que limi
tan el cauce del río mencionado, vimos: 
Astrophytum myriostigma, Ariocarpus 
trigonus, Echinocereus blanckii, un 
Echinofossulocactus, Mammillaria apla
nata, M. candida, M. multiceps, M. ro
seoalba y Neolloydia conoidea. El in
geniero Castañeda nos indicó que unos 
kilómetros más adelante, antes de lle
gar a la población de Jaumave, encon
traríamos Obregonia; llegamos a la re
gión indicada y estuvimos buscando, 
pero con resultados inútiles; posible
mente la ausencia ahora de dicha espe
cie se debe a la voracidad de los colec
tores o a los sembradores de maíz. Lle
gamos a Jaumave en la tarde y allí tu
vimos que pasar la noche. Al día si
guiente planeamos ir a unos cerros cer
canos a la población de Jaumave, para 
seguir buscando Obregonia. Como nues
tra camioneta, después de un intento, 
no pudo llegar por ser muy baja y el 
camino es bastante malo, alquilamos 
un camión alto que nos transportó has
ta el pie del cerro; allí sí encontramos 
Obregonia. Ese mismo día regresamos 
a Ciudad Victoria, en donde nos des
pedimos de la grata compañía del in
geniero Castañeda y su esposa.

Nuestra meta siguiente era Tula. 
Tamaulipas, pues deseábamos obtener 
algunos ejemplares de Neogomesia. La 
ruta corta entre Ciudad Victoria y Tu
la es por Jaumave; para los cactófilos 
es muy interesante, pero el camino es 
muy malo y una camioneta tan baja co
mo la de los Anderson no puede tran
sitar por ahí. Así que el trayecto lo 
hicimos dando un gran rodeo, siguien
do la carretera que pasa por El Mante, 
Ciudad del Maíz, etc. Esta ruta, aun
que larga, es muy hermosa y no care
ce de importancia para el cactófilo, 
pues pasa por las sierras de la Huaste
ca Potosina, en donde hay Rhipsalis, 
Epiphyllum, Hylocereus, etc. Bajando 
la Sierra, y ya al otro lado de ella, co
mienza la zona árida. Como la tarde
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iba cayendo buscamos un lugar para 
pasar la noche en el campo, pues es
tábamos todavía bastante lejos de Tu
la; encontramos unas planicies cerca
nas al camino y allí metió la camione
ta, aun con algo de luz, y al principiar 
los preparativos para la cena, la señora 
Anderson en el suelo de lodo encon
tró ejemplares de Ariocarpus kotschou
beyanus, y peyotes. Después de colec
tar, cenar y acostarnos, se anunció una 
terrible y espectacular tormenta, con 
múltiples descargas eléctricas; los gran
des cúmulos que en la tarde estaban 
posados en las montañas, de colores ro
sados reflejando los rayos del sol po
niente, se acercaron rápidamente. Nos 
acordamos que estábamos ubicados en 
una planicie que se inunda y, rápida
mente, ante el peligro de quedar enfan
gados en un lago y ya con la lluvia in
tensa sobre nosotros, abandonamos el 
lugar. Más adelante pasamos la noche 
en otro sitio más acogedor y menos pe
ligroso.

Muy de mañana y con el suelo lle
no de charcos por la lluvia de la no
che, emprendemos el camino a Tula. El 
camino estaba muy malo pero la camio
neta pudo llegar, después de algunas 
horas, hasta el pie de un cerro en don
de pudimos colectar varios ejemplares 
de Neogomesia. La búsqueda de esta 
planta es difícil, pues son muy peque
ñas y están muy enterradas, sobresa
liendo únicamente puntitas de los tu
bérculos.

Regresamos de Tula con ruta a San 
Luis Potosí, no sin antes detenernos 
varias veces para localizar Leuchten
bergia. No la encontramos pero vimos 
otras muchas especies. Hay que recor
dar que ésta es una zona de Thelo
cactus; además de estas plantas vimos 
Neolloydias, Coryphanthas, Astrophy
tum, Echinocactus, etc. En el entron
que con el camino central ya no nos 
detuvimos y seguimos para San Luis 
Potosí. Cerca de Ventura encontramos 
Opuntia robusta, Ferocactus latispinus,

un Echinofossulocactus. Ya en San 
Luis Potosí buscamos en la Universidad 
al profesor Rzedowski, pues debía dar
nos localidades de varias especies. Nos 
indicó entre otras muchas cosas que en 
un cerro, situado a unos kilómetros de 
la ciudad, había Pelecyphora. Salimos 
inmediatamente a buscar esta especie. 
El cerro está un poco lejos de la ciu
dad y tiene una forma peculiar, pues 
en la cima presenta una meseta; se pue
de ver desde la carretera. Está a va
rios kilómetros de distancia y, para acer
carse, hay un camino para carretas, pe
ro donde no entra ningún vehículo mo
torizado; así que el trayecto lo hicimos 
caminando a pie, a paso rápido; y en 
la subida, hicimos como hora y media 
para llegar hasta el cerro; después, hi
cimos otra hora para subir hasta donde 
estaban las Pelecyphoras. Fué muy di
fícil caminar por el cerro, pues está 
totalmente cubierto por una vegetación 
cerrada de chaparral espinoso y de 
Crasicauletum, en donde abundan 
Hechtia, Agave striata, Opuntia steno
petala, leguminosas espinosas, etc. En 
medio de este cerrado espinal en subi
da y con el sol en el zénit, estuvimos 
buscando Pelecyphora, ya casi deshau
ciados, cansados, espinados y muy se
dientos, pensábamos regresar cuando 
el señor Andreson logró localizarla. Ya 
no sentimos fatiga ni sed, ni espinas; y 
los picos y las cámaras principiaron a 
funcionar. Al regreso vimos preciosos 
ejemplares de Mammillaria candida y 
Neolloydia conoidea. Esa noche dor
mimos profundamente.

Al otro día regresamos a la ciudad 
de México, no sin antes desviarnos por 
el camino a Río Verde viendo allí: 
Opuntia tunicata, O. imbricata, Fero
cactus latispinus, Thelocactus fossula
tus, Coryphantha radians, Mammillaria 
roseoalba, Myrtillocactus geometrizans, 
Lemaireocereus dumortieri. Así terminó 
la última colecta de un viaje de cactó- 
logos, entre St. Louis, Missouri, E. U. 
A... y San Luis Potosí, México.
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PERICACTICAS

II

Los historiadores del arte están acor
des en aceptar que las formas arquitec
tónicas derivan de modelos observados 
en la Naturaleza. Así las construccio
nes piramidales, sea que se las desti
nara a regias tumbas como en el Egip
to antiguo o a divinos adoratorios co
mo en el México prehispánico, son la 
elaboración humana de las montañas; 
las columnas resultan ser una versión 
más resistente de los árboles que des
empeñaron idéntico papel en las primi
tivas construcciones; las casas del hom
bre civilizado no serían sino grutas ar
tificiales, reminiscencias de las caver
nas que constituyeron la morada natu
ral del hombre prehistórico.

Pero no fué el hombre el primer ar
quitecto entre los seres vivientes de 
nuestro planeta; antes que él, los insec
tos sociales construyeron sus habita
ciones-ciudades con residencias apro
piadas para cada una de las categorías 
en que se divide y gradúa la población 
de cada edificio. Entre los animales ver
tebrados, las aves constituyen el más 
completo antecedente de seres edifica-

Rafael Martin del Campo. 
del Instituto de Biología

dores que utilizando los más variados 
materiales ofrecidos por el ambiente 
que les circunda; (raíces, tallos, ra
mas, hojas, fibras diversas, plumas, pe
los, etc.), fabrican más o menos elabo
radamente y hasta con arte muchas ve
ces, los nidos en que descansan o pro
crean..

Hay también animales auténticamen
te trogloditas que viven normalmente 
en las cavernas tan amadas por los es
peleólogos. Los hay asimismo hipo
geos, como los topos y otros, que fa
brican cuevas subterráneas horadando 
el suelo y estableciendo una serie de 
caminos en la forma de largos, tortuo
sos y hasta laberínticos sistemas de 
túneles. Otros hay, como algunos ven
cejos y las golondrinas, que hacen cue
vas fabricando la paredes de lodo con
glutinado con una secreción a manera 
de saliva y armado con pajas.

Existe un grupo especializado de 
aves, la familia de las Pícidas, consti
tuida por los comúnmente llamados pi
cos, picamaderos o carpinteros, carac
terizados, entre otros rasgos, por los si
guientes: Recios dedos opuestos, dos ha
cia adelante y dos hacia atrás, termina-
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dos en uñas fuertes, corvas y agudas, 
con los cuales se sujetan firmemente a 
la corteza de los árboles; plumas cau
dales de raquis rígido que, aplicándose 
también a la corteza, brindan en con
junto un apoyo más al ave; así afianza
do y prácticamente inmovilizado el 
tronco de ésta, deja toda libertad de 
movimiento al fuerte y ricamente mus
culoso cuello, que con notable agilidad 
se mueve produciendo un efecto de 
martilleo de su pico contra el tronco en 
un sitio seleccionado de éste; el pico 
recto, duro y largo, terminado en pun
ta aguda o truncado en su extremo 
por un filoso bisel comparable al de un 
escoplo, merced a los enérgicos movi
mientos del cuello, perfora la corteza 
al nivel de la previamente localizada 
galería ocupada por larvas de coleóp
tero taladradores de la madera; lengua 
protráctil que puede ser lanzada hacia 
adelante a una distancia equivalente a 
la longitud del pico o más, y retraída 
después, por la acción de un doble jue
go de músculos que mueven al hueso 
hioides en que se inserta la lengua; 
hioides prolongado hacia atrás en lo 
que se llama “cuernos”, que se enrollan 
a veces hasta por detrás y arriba del 
cráneo, dentro de vainas especiales en 
cuyo interior se deslizan al moverse la 
lengua; ésta, por último, es puntiagu
da y está armada, cerca de su extremo, 
con espinitas dirigidas hacia atrás, dis
positivo gracias al cual, una vez que las 
larvas de que se nutre el carpintero han 
sido ensartadas, no pueden escapar. 
Los picos o carpinteros constituyen, 
pues, un eficaz medio de regulación de 
las plagas en los bosques.

Los carpinteros hacen generalmente 
sus nidos —cuevas artificiales— exca
vando los troncos de árboles viejos, cu
ya madera está ya podrida o los no 
viejos, pero de madera blanda, sin em
plear otros materiales ni aun para aco
jinar el fondo, sobre el cual ponen di
rectamente sus huevos. Algunas espe
cies, que no hallan en su ambiente ár
boles apropiados, utilizan con tal fina

lidad los tallos de las cactáceas. Tal 
acontece, por ejemplo, con el carpinte
ro de los saguaros, Centurus uropygia
lis, que vive en el suroeste de los Es
tados Unidos de Norteamérica y en 
parte del occidente de México, inclu
yendo Baja California. Esta ave selec
ciona como planta favorita, aunque no 
exclusiva, donde hacer su morada, al 
saguaro. Carnegiea gigantea, cuyos 
troncos horada y ahueca parcialmente 
hasta fabricar una cámara de amplitud 
suficiente donde instalarse, desovar e 
incubar. Después de practicada la ca
vidad, comienza la planta a exudar al
rededor del hueco su savia que forma 
por fin, una especie de barniz cicatri- 
cial tan duro, que sobrevive a la plan
ta, pues el ornitólogo Alian R. Phil
lips, a quien agradecemos el propor
cionarnos este dato y el siguiente, ha 
encontrado tales “cáscaras” de nidos 
cuando del resto de la planta sólo que
daba el esqueleto de los vasos. Estos 
carpinteros pican los frutitos de los sa
guaros, pero no todos los utilizan, de
jándolos así disponibles para otras es
pecies de aves que, no pudiendo rom
perlos, sí comen su pulpa.

Otra especie con costumbres seme
jantes a la anterior es el carpintero de 
pecho gris, Centuros hypopolius, que 
habita las regiones cálidas, pobladas 
por cactos y arbustos espinosos, de los 
estados de Morelos, Puebla, Guerrero 
y Oaxaca. Su presencia es caracterís
tica de los desiertos donde crecen los 
órganos, plantas dentro de las cuales 
anidan, luego de practicar la excava
ción a una altura variable entre 3 y 8 
metros. Procrean en la época de fruc
tificación de los órganos y aprovechan 
los frutos de éstos para alimentar a sus 
tres crías, nacidas de otros tantos hue
vos de color blanco puro. Muchas de 
sus cuevas se encuentran desocupadas. 
Tuvimos ocasión de observar uno de 
dichos nidos vacíos en el tronco de un 
Pachycereus marginatus, si nuestra me
moria no nos es infiel.
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Iconografía de las Bromeliáceas Mexicanas
Por Eizi Matada.

Fig. 40. — Tillandsia dcppcana.

Tillandsia deppeana Stend. nom. Bot. ed. 2-2:688,1841;
L. B. Smith, en Contr. U. S. Nat. Herb. 29-10:447. 1951.
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Planta epífita robusta, casi acaules- 
cente, de 1 m. de altura o más en el 
tiempo de la floración. Rosetas crate
riformes, hojas densamente rosetadas, 
de 5-8 dm. de largo; vainas semielípti- 
cas, inconspicuas, de 4-5 cm. de largo; 
limbos ligulados extendidos o refleja
dos, acuminado triangulares de 3-5 cm. 
de ancho, glabros; escapo erecto y ma
cizo; brácteas del escapo, densamente 
imbricados; inflorescencia compuesta 
simple o con varias ramas; espigas li-

nearlanceoladas, agudas, aplanadas, 
con 6-20 flores, de 1-3 dm. de largo por 
4 cm. de ancho; brácteas florales ovales 
agudas, aquilladas, coriáceas, de color 
rosado, de 2.5 cm. de largo; flores ca
si sésiles; sépalos lanceolados oblongos, 
de 25-33 mm. de largo: semicarinados; 
pétalos más largos que los estambres, 
de color purpúreo.

Distribución: México, Huauchinan- 
go, Pue.; Huatusco, Ver., en bosque 
alto y húmedo.

CACTUS AND SUCCULENT SOCIETY OF AMERICA 
BIENNIAL CONVENTION - 1961

WILL BE HELD IN MEXICO CITY
We are looking forward to your visit.

The eighth biennial convention of 
the Cactus and Succulent Society of 
America, held in St. Louis in July, was 
attended by three members of our So
ciety and Dr. Bravo gives a report of 
the Convention and of her return trip 
to Mexico in company with the An
dersons. The convention was most in
teresting and showed the hard work 
and careful planning of those in charge.

The excellent accomodations, fine food 
and well-chosen program would make 
any convention a success, aside from 
the individual attentions of the host, 
may repay them in part at the next 
kindnesses shown us and hope that we 
may repary them in part at the next 
convention which will be held in Me
xico City in July 1961.

70 Cactáceas



Ellos también la disfrutan porque saben que...

Carta Blanca
Es calidad, prestigio y triunfo... 
!Del buen gusto de México en el mundo!



English Summary

Reproduced from the Annals of the 
Biological Institute of the University 
of Mexico, is a review of the genus 
Neodawsonia by Helia Bravo. This 
genus was proposed in 1939 by Back- 
eberg and has the following descrip
tion: Columnar stems with few or no 
branches, many shallow ribs and small 
close areoles. Spines thin. Flowering 
apical. After flowering the new vege
tative growth displaces the cephalium 
forming a woolly ring around the stem; 
successive rings thus formed at times 
persist several years but in time the 
wool disappears leaving only swollen 
zones on the stem. Flowers pink, rather 
small, tubular-funnel shaped; small 
triangular scales with woolly hairs in 
the axils; segments of perianth short; 
nectar cavity ample, longitudinally 
grooved, partially closed by the base 
of the stamens. Fruit small, pink, with 
small scales provided with wool and 
a few short spines. Seeds about 2 mm. 
long, dark brown with small pits.

This genus originally had but one 
species, N. apicicephalium, but. Dr. 
Bravo describes two new species, N. to
tolavensis and N. nizandensis. The key 
to the three species is as follows:

A. Columnar stems up to 8 meters 
high, unbranched: N. totolapensis.

AA. Stems with a few branches, up 
to 3 meters high:

B. Thin stems branching at base; 
silky spines long: N. apicicephalium.

BB. Thicker stems, branching abo
ve, primary and secondary branch
ing, silky spines shorter.: N. nizanden
sis.

The photographs clearly show the 
differences in the three species and

these differences are compared in a 
chart. These plants are found around 
the Isthmus of Tehuantepec and in 
Chiapas.

Those who are interested in cacti 
are also interested in their associates 
and Prof Martin del Campo tells about 
the woodpeckers who make their nests 
in the sahuaro and other arborescent 
cacti, one species well known in Ari
zona and Sonora and the other found 
in southern Mexico. Woodpeckers are 
admirably adapted for drilling tree 
trunks with their opposite toes, stiff 
tail feathers, powerful neck muscles and 
sharp bill, and two species have chosen 
cacti as their preferred building site. 
As the author reminds, man is not the 
original arquitect on earth, being pre
ceded ages ago by insects, birds, go
phers and beavers who have construct
ed habitations that suit them.

Prof. Matuda gives an iconography 
of Tillandsia deppeana. This is a robust 
epiphyte a meter high or more when 
in floration. Leaves in dense rosettes, 
ligulate, extended or reflexed, acumi
nate and triangular, 3-4 cm. wide, 
smooth. Scape erect and heavy, bracts 
densely imbricate. Inflorescence simple 
or branched, spike, flattened and point
ed, with 6-20 flowers. Floral bracts 
oval, pointed coriaceous, rose colored, 
1” long. Flowers almost sessile, sepals 
lanceolate-oblong, petals purple, longer 
than stamens. Found in humid forest 
on the slopes of Veracruz and Puebla, 
observed at Huachinango and Hua
tusco.


