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Fig. 1.—Cephalocereus senilis en floración (Fot. Greenwood).
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Actividades de la Sociedad Durante el Cuarto 
Trimestre de 1959

Como es costumbre, la sesión del mes de 
octubre se dedica a celebrar el aniversario 
de la fundación de la Sociedad. En esta oca
sión nos reunimos en el restaurante Pabellón 
Suizo para festejar el séptimo año de vida. 
Tuvimos el gusto de contar entre los invitados 
al ingeniero Hernández Corzo y al ingeniero 
Cuevas Alemán.

En noviembre la junta tuvo lugar en el do
micilio del ingeniero Blanco, durante la cual 
el profesor Matuda hizo un relato de su viaje 
a Japón y de los jardines que visitó. El señor 
Barberena presentó una reseña de excursión al 
Cañón del Zopilote Gro., y otra al cerro del 
Chiquihuite al norte del D. F.

En la casa del profesor Eguia Lis se efec
tuó la sesión de diciembre, en donde se dió lec

tura al trabajo del doctor Lindsay sobre Co
chemieas y el señor Castellá relato un viaje a 
Saltillo y Carneros.

En este trimestre se realizaron las siguientes 
excursiones: al Cañón del Zopilote y al Ce
rro del Chiquihuite por los señores A. Barbere
na, Miguel Pulido y Jorge Meyrán. A Mate- 
huala, Saltillo y Carneros por A. Barberena, 
M. Castellá, M. Pulido y J. Meyrán. A doc
tor Arroyo, Miquihuana y Tula por la señora 
Bravo y el profesor Matuda. Además el viaje 
al Japón del profesor Matuda y el ingeniero 
Piña.

En estos meses tuvimos distinguidos visi
tantes que vinieron a explorar algunas zonas 
del país: George Lindsay, doctor Reíd Morán, 
doctor Myron Kimnach y señor Roy Vail.

euphorbioid.es


Fig. 2.-Tallo de Cephalocereus scoparius.

Cephalocereus Euphorbioides (Haworth) 
B. y R. y Cephalocereus Scoparius 

(Poselger) B. y R.
Por Roy V ail

Del 17 al 29 de agosto de 1959 for
mé parte de un grupo de estudiantes 
norteamericanos que ejecutaba un pro
yecto de trabajo en el pueblo de Palo 
Gacho, que se encuentra en la carrete
ra Núm. 140, entre Jalapa y el puerto 
de Veracruz. Detrás del pueblo hay un 
río y una cañada sin nombre, pero que 
forman parte de uno de los principales 
afluentes del río de La Milpa.

El día 24 tuve la oportunidad de ir 
por la cañada y colectar algunos ejem
plares de plantas. Para mi, las más inte-

resantes fueron Cephalocereus scopa
rius (Poselger) B. y R. y Cephaloce
reus euphorbioides (Haworth) B. y R., 
ambas creciendo, junto con otras plan
tas silvestres, sobre parte de un pedre
gal.

Cephalocereus euphorbioides (Haw
orth) B. y R. tenía frutos maduros y 
flores en botón. Estos, así como la plan
ta, se describen al final de esta nota. 
Es esta la primera vez que se informa 
acerca de la presencia de la especie en 
el Estado de Veracruz, habiendo sido
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Fig. 3.— Cephalocereus scoparius creciendo en el fondo del cañón cerca de Palo Gacho. Ver.

antes colectada solamente en el Cañón 
del Abra, Tamps., por la Dra. Bravo.

La localidad tipo de Cephalocereus 
scoparius (Poselger) B. y R., Soledad 
de Doblado, queda aproximadamente a 
50 Kgs. al SE de Palo Gacho, según el 
mapa. Es probable que las plantas ha
yan sido colectadas originalmente cer
ca del río Jamapa. Aunque mi descrip
ción no indica la diferencia entre las 
ramas que han florecido y las que to
davía no, mencionada en la descripción 
original, es opinión de la Dra. Bravo 
y mía que las plantas de la cañada pró
xima a Palo Gacho, son las mismas que 
las de Soledad de Doblado: sin em
bargo, para una identificación positiva, 
sería necesario ver las del último lugar. 
Los frutos de esta especie nunca fue
ron bien descritos y espero que la si
guiente descripción y las fotografías, 
sean útiles.

Observaciones sobre Cephalocereus 
scoparius.

Planta ramificada desde la base con 
20 a 30 ramas de un verde normal, ge
neralmente de 70 a 150 mm. de diá
metro; altura de hasta 7.5 m. o más; 18 
costillas en promedio, bajas y redon
deadas, como de 15 mm. de alto: 
aréolas a espacios de 20 a 25 mm.. la
nosas, con un surco bien definido sobre 
la costilla y como a 6 mm. abajo de 
cada aréola; 4 a 6 espinas: una central, 
negra, más notoria en las partes nuevas, 
generalmente a un ángulo de 45 a 90° 
con el tallo, de 20 mm. o más de largo, 
y las radiales de 10 mm. de largo; fru
to rojo oscuro, sin espinas, de 30 mm. 
de largo, incluyendo el resto del pe
rianto y 20 mm. de ancho, de forma 
campanulada con la base tan ancha co
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Fig. 4.— El más alto es un tallo adulto de Cephalocereus euphorbioides.

Fig. 5.—A la izquierda: punta de tallo adulto de Cephalocereus euphorbioides. A la derecha: 
de una planta joven.



Fig. 6.—C. euphorbioides, planta grande en la cañada cerca de Palo Gacho, Ver.

mo la parte alta y con escamas redon
deadas y deprimidas.

Observaciones sobre
Cephalocereus euphorbioides

Plantas con tallos simples, ramifica
dos solamente cuando el ápice está da
ñado; tallo de 10 a 15 cm. de diámetro, 
algo blando; los tallos viejos que cre
cen al sol, adquieren un color rojo ver
doso oscuro; en otras condiciones, son 
verdes oscuros; los tallos jóvenes son 
generalmente de color más claro. Las 
plantas jóvenes se parecen a las culti
vadas, con una espina central general
mente a 90° del tallo, de hasta 2 cm. de 
largo, gris con la punta negra, y un 
número variable de espinas menores. 
Los tallos viejos que han florecido, tie

nen más espinas centrales. Generalmen
te 8 a 9 costillas, más marcadas en la 
porción joven, de hasta 3 cm., redon
deadas, con un surco ancho en forma de 
“U” entre sí, y no en forma de “V”. 
En el fondo del surco hay una línea. 
Aréolas con mucha lana cuando jóve
nes, distando 1 cm. entre sí. Flores ro
jas oscuras antes de abrirse, muy pare
cidas a las de Cephalocereus polylo
phus. Frutos de color verde claro el 
día de la observación, de 5 cm. de lar
go incluyendo el resto del perianto, y 
de 2 cm. de ancho. Aréolas con pocas 
espinas delgadas y flexibles. Bien defi
nidos surcos conectan las aréolas ha
ciendo un diseño rombiforme sobre el 
fruto ovoide. El fruto se parece bas
tante al del sahuaro (Carnegiea gigan
tea).
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Fig. 7.—Crasula perfoliata y Pilocereus arabidae, las plantas más grandes recibieron los 
ácidos giberélicos.

Pruebas con Acidos Giberélicos en 
las Cactáceas

Los ácidos giberélicos o giberelinas 
son unas sustancias sólidas, cristalinas, 
blancas, cuya fórmula es C19H24O6 y 
C19H22O6 y son solubles en agua hasta 
una concentración de 5 mlgr. por mili
litro. En soluciones concentradas y en 
pastas conservan su actividad, pero las 
soluciones diluidas son inestables. Por 
consiguiente cuando se desea hacer uso 
de diluciones muy bajas, éstas deben 
ser preparadas en el momento de usarse.

Los ácidos giberélicos no presentan 
incompatibilidad con la mayoría de los 
fertilizantes inorgánicos y pueden ser 
combinados con nitrógeno, fósforo y

Por Jorge Meyrán 

potasio, elementos que son necesarios 
para la nutrición de la planta.

La adición de algunos agentes hu
mectantes ayuda a la penetración de 
estos ácidos en las hojas con cubierta 
cérea.

Se ha observado respuesta satisfac
toria en la mayoría de las plantas, con 
concentraciones de 10 a 100 partes por 
millón, sin embargo, deberá establecerse 
la concentración óptima en cada caso 
particular para obtener los resultados 
deseados. Debido a que los ácidos gibe
rélicos son degradados en la tierra, la 
aplicación de ellos deberá hacerse sobre
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la planta, rociándola o en forma de pas
tas.

Los efectos observados en diversas 
plantas son los siguientes: acortamiento 
del período de latencia, aumento de la 
longitud del tallo, disminución de la do
minancia apical, aumento del número 
de flores que fructifican, eliminación 
del enanismo y aceleración de la flo
ración. Han sido usados en árboles, ar
bustos, plantas de ornato y se están ex
perimentando en pastos y en plantas 
alimenticias.

Deseando probar su acción en las 
Cactáceas y otras suculentas, nos diri
gimos a los Laboratorios Abbott, quie
nes amablemente nos proporcionaron la 
sustancia necesaria para hacer las prue
bas.

La mayoría de las cactáceas son de 
crecimiento lento, por lo cual desde el 
principio pensamos que los resultados 
se observarán a largo plazo. En las 
plantas que usualmente se cultivan en 
las casas, como rosales, claveles bego
nias, etc., los efectos podrían ser com
probados en semanas o en pocos meses; 
en cambio en las cactáceas, en las cuales 
con frecuencia hay que esperar años 
para ver modificaciones en su creci
miento o para que florezcan, el tiempo 
será notablemente mayor.

Iniciamos el uso de los ácidos giberé
licos en febrero de 1956, en cactáceas 
muy pequeñas y en semillas, orientando 
nuestro estudio únicamente al creci
miento del tallo o de las hojas. Poste
riormente podremos obtener datos sobre 
al floración y fructificación.

La altura de las plantas tiene más im
portancia en las especies de tipo co- 
lumnar que en las globosas, pues en es
tas últimas en ocasiones aumenta mucho 
el diámetro con variaciones poco apre
ciables de la altura. A pesar de que 
más adelante sólo daremos cifras de 
altura y diámetro, conviene recordar 
que los datos pueden ser engañosos al 
comparar plantas de tipo globular o ci

líndrico, pues pequeñas diferencias en 
las medidas lineales modifican notable
mente el volumen. Por ejemplo una 
Mam. de 10 mm de diámetro “globosa” 
comparada con otra de 12 mm da una 
diferencia de 2 mm. En cambio el vo
lumen de una esfera de 10 mm. de diá
metro es de 523 mm. cúbicos y el de 
una esfera de 12 mm. es de 904 mm. 
cúbicos. Esa diferencia de cerca de 400, 
mm. cúbicos es la que puede necesitar 
una planta de 10 mm. de diámetro en 
materiales orgánicos, sales y agua para 
aumentar su diámetro en sólo 2 mm.

PRIMER ENSAYO

Primera Etapa. —Se tomaron varias 
especies de plántulas de 2 y 2½ años 
de edad y brotes o pequeñas ramas de 
otras especies. Se formaron dos grupos 
más o menos semejantes y se sembra
ron simétricamente en dos recipientes 
planos iguales. Al primer grupo se le 
hizo, en febrero de 1858, una sola apli
cación de una solución de ácidos giberé
licos al 1 por 2000000. Fue la única 
aplicación en todo el año de 1958. Las 
condiciones de luz, la colocación de los 
recipientes dentro del invernadero y el 
riego (que fue moderado), fueron igua
les durante todo el año.

El 31 de agosto de 1958, seis meses 
después de iniciado el ensayo, se hi
cieron las primeras mediciones con los 
siguientes resultados: Deamia testudo 
con ácidos giberélicos desarrolló ramas 
de 5 y 7 cm. de longitud por 14 mm. 
de ancho; testigo, ramas de 4 y 4.5 cm. 
de largo por 10 mm. de ancho. Pilo
cereus arabidae altura 8.5 cm. por 18 
mm. de diámetro; testigo 7 cm. de alto 
por 15 mm. de diámetro. Mammillaria 
erythrosperma, M. fragilis. Malaco
carpus curvispinus, Notocactus cocci
neus y Opuntia microdasys alba no 
mostraron diferencias significantes. Ha
riota salicornioides se desarrolló mejor 
y con más ramas la planta testigo. Igual
mente las plantas testigos de Lophoce
reus schottii crecieron mejor que las que
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tenían los ácidos. Haseltonia hoppens
tedtii, Crassula perfoliata y Rhipsalis 
cereuscula no mostraron diferencias. 
Tephrocactus strobiliformis, Sedum hu
mifusum y Euphorbia sp. no pudieron 
compararse por la muerte de las plantas 
testigo o de las que recibieron la apli
cación del ácido.

En diciembre de 1958 las diferencias 
en el crecimiento de los dos grupos de 
plantas se habían conservado en la mis
ma proporción, excepto con Crassula 
perfoliata, pues dos ejemplares testigos 
se desarrollaron notablemente, casi al 
doble de las plantas que recibieron los 
ácidos giberélicos.

Segunda etapa

En los mismos grupos de plantas se 
iniciaron nuevas aplicaciones de ácidos 
giberélicos, cuatro en total, durante el 
primer trimestre de 1959. Durante el 
resto del año hubo necesidad de fumi
gar con Folidol en 3 ó 4 ocasiones pues 
apareció una plaga en algunas plan
tas.

A fines de febrero de 1960 se hicie
ron las siguientes observaciones: Dea
mia testudo, 22.5 cm. de longitud por 
20 mm. de anchura, ramas secundarias 
más gruesas, aunque de la misma longi
tud que los testigos; testigo 17.5 cm. 
de largo por 15 mm. de ancho. Piloce
reus arabidae, altura 11.5 cm por 18 
mm. de diámetro; testigo 9 cm. de alto 
por 15 mm. de diámetro. Mammillaria 
erythrosperma, sin diferencias en varias 
plantas excepto en una que recibió tra
tamiento que alcanzó 27 mm. de altura 
por 20 mm. de diámetro, mientras que 
la planta testigo más grande medía 22 
mm. de alto por 17 mm. de diámetro. 
M. fragilis 10 mm. de altura por 12 mm. 
de diámetro; testigo 10 mm. de alto por 
8 mm. de diámetro. Unicamente se mo
dificó el diámetro. Malacocarpus cur
vispinus, Notocactus coccineus, Opun
tia microdasys alba y Haseltonia hop
penstedtii no mostraron diferencias 
apreciables. Crassula perfoliata las plan

Fig. 8.—Deamia testudo la del lado izquierdo 
fué la que recibió el tratamiento.

tas testigo siguieron desarrollándose 
mejor hasta alcanzar cerca de 25 cm. de 
alto, mientras que las que recibieron el 
ácido apenas llegan a 10 cm. De las 
especies restantes murieron o los testi
gos o las plantas que recibieron trata
miento.

SEGUNDO ENSAYO

Otro grupo de plantas formado prin
cipalmente por plántulas de menos de 2 
años de edad fue sembrado en condi
ciones semejantes a la prueba anterior, 
excepto que la tierra en que fueron sem
bradas tenía más arena y menos sustan
cias nutritivas. Las aplicaciones de los 
ácidos giberélicos fueron hechas los días 
1, 8 y 31 de enero de 1959, en dilucio
nes de 1 x 2 000 000 y el 29 de marzo 
al 1 x 1 000 000. Se fumigó en 2 ó 3 
ocasiones con Folidol durante el resto
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del año. El riego fue más moderado aún 
que en el caso anterior. Los resultados 
fueron los siguientes: febrero de 1960: 
Echinocactus grusonii se desarrollaron 
un poco mejor las plantas testigo. Le
maireocereus thurberi, misma altura 
14 mm., 7 mm. de diámetro con ácido 
y 5 mm. sin ácido. Mammillaria eryth
rosperma, 17 mm. alto por 14 mm. diá
metro; testigos, 10 mm. por 10 mm. 
Neodawsonia apicicephalium, 31 a 37 
mm. de alto por 17 mm. de diámetro; 
testigos, 27 a 32 mm. de alto por 15 
mm. de diámetro. Hamatocactus setis
pinus, un ejemplar que recibió el ácido 
alcanzó 2 cm. de diámetro, los demás 
de 13 a 15 mm. igual que los testigos. 
Mammillaria schiedeana, Escontria 
chiotilla y Haworthia tessellata no mos
traron diferencias. Crassula perfoliata, 
10 cm. de altura con hojas (12) hasta 
de 6 cm. de longitud; testigo, 2 cm. de 
altura con hojas (4) hasta de 3.5 cm. 
de largo.

COMENTARIO

Como habíamos previsto, en las cac
táceas de tipo globoso o cilindrico las 
modificaciones se presentaron lentamen 
te. Va a ser necesario esperar mas 
tiempo para ratificar o rectificar los 
resultados encontrados actualmente. En 
tres especies, Pilocereus arabidae, Neo
dawsonia apicicephalium y Mammilla
ria erythrosperma, tanto la altura como 
el diámetro fue mayor, en un grado 
apreciable, en la mayoría de las plantas

que recibieron los ácidos giberélicos. En 
otras especies solamente se observó au
mento en el diámetro, como en Lemai
reocereus thurberi, Mammillaria fragi
lis y un ejemplar de Hamatocactus se
tispinus. En plantas epífitas como la 
Deamia la diferencia fue notable, no 
sólo en crecimiento, sino también en la 
aparición de nuevos brotes. El resulta
do fue contradictorio con Crassula per
foliata, pues en el primer ensayo se 
desarrollaron mejor los testigos y en el 
segundo ensayo una planta que recibió 
los ácidos giberélicos creció notable
mente más que la testigo.

Es importante señalar que el número 
de plantas estudiadas fue reducido 
(140 plantas). En ocasiones algunas 
plantas detienen su desarrollo por una 
temporada, son por causas conocidas o 
desconocidas y posteriormente siguen 
creciendo normalmente. En las pruebas 
realizadas puede haber sucedido eso 
con determinados ejemplares.

CONCLUSIONES:

I. Para que los resultados tengan va
lor estadístico es necesario hacer nue
vos experimentos con gran número de 
plantas.

II. En general, considero que el uso 
de soluciones diluidas de ácidos gibe
rélicos en las cactáceas y otras sucu
lentas favorece el crecimiento de la 
planta, determinando un aumento de la 
longitud y del diámetro del tallo.

ERICH WERDERMANN 2 marzo 1892 - 19 abril 1959.

Durante un cuarto de siglo fue el 
científico más importante en Alemania, 
en el ramo de las Cactáceas. Continuó 
la tradición de Schumann, Gürke y 
Vaupel y para 1927 tomó la presiden
cia de la Sociedad Alemana de Cacto- 
logia. Dedicó todos sus esfuerzos al 
estudio de las cactáceas en sus luga
res nativos. Escribió varias obras,

siendo la más notable Cactáceas y otras 
suculentas en floración, ilustrada con 
magníficas fotografías en color. Gran 
parte de su trabajo fue destruido du
rante la Segunda Guerra Mundial, por 
lo que tuvo que volver a empezar. Ul
timamente estuvo viajando en Sudáfri
ca, juntando gran cantidad de observa
ciones y fotografías.
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Fig. 9.—Dentro del invernadero el día de la inauguración. Entre los asistentes, está el C. 
Encargado de la Embajada de México, el Ing. Piña y el Prof. Matuda.

Jardín de Cactáceas en Japón

En el otoño del año pasado se inau
guró un maravilloso jardín de cactá
ceas y suculentas en Itoo, provincia de 
Idu, al suroeste de Tokio, Japón. Este 
jardín fue fundado por el Dr. Norio 
Kondo, Director del Instituto de Gené
tica de la Universidad de Agricultura 
de Tokio, quien es uno de los más des
tacados cactólogos de su patria. El jar
dín es un anexo de dicha institución y 
fue construido en colaboración con una 
compañía fraccionadora de terrenos, 
Tótaku, de aquella región.

Por Eizi Matuda

La provincia Idu es una pequeña pe
nínsula situada del lado del Océano 
Pacífico, por donde pasa la corriente 
marítima llamada Kuro Siwo, que modi
fica la temperatura en gran manera y 
cuyo subsuelo es pedregoso volcánico 
con buen drenaje. Se construyeron cua
tro invernaderos grandes, con la forma 
de las pirámides de Teotihuacán; dos 
de ellos para plantas de México y Es
tados Unidos, otro para las de Suda
mérica y el último para las suculentas 
de Africa.
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Fig. 10—Invernadero del Jardín de Idu. Grupo de plantas de la Barranca de Venados, Hgo.

Todas las colecciones de cactus que 
durante muchos años habían sido for
madas en el invernadero de dicha ins
titución en Tokio, fueron pasadas a es
tos nuevos invernaderos de Idu, junta
mente con otros grupos de plantas, más 
grandes y más numerosas, que el Dr. 
Kondo importó en sus últimos tres via
jes a México y Estados Unidos. Entre 
ellas hay Cereus de 2.5 metros de alto 
y Echinocactus de 1.5 metros de alto 
por 80 cm. de diámetro, con un peso de 
350 kg.

En el día de la inauguración asistie

ron numerosas personas de la alta so
ciedad y varios diplomáticos, entre ellos 
el C. Encargado de la Embajada Me
xicana en Tokio, su Agregada Cultu
ral, secretarias, etc.

Nuestra Sociedad ha venido colabo
rando en la formación de este gran jar
dín y por medio de estas líneas expresa 
su adhesión al merecido homenaje que 
se ha dedicado al infatigable amante de 
las cactáceas, Dr. Norio Kondo, deseán
doles un progreso constante y el mejo
ramiento del jardín.
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Fig. 11.—Ariocarpus trigonus.

“Cuatro Cactolocos en Excursión"

Nuestra excursión se inició el 20 de 
noviembre pasado y nuestra meta, tra
tar de llegar hasta Concepción del Oro, 
Zacatecas.

A las 6:30 de la mañana en compa
ñía de los señores, doctor Jorge Mey
rán, Miguel Pulido y Antonio Barbe
rena, todos miembros de nuestra So
ciedad, salimos de la Ciudad de Mé
xico por la supercarretera que une a 
nuestra capital con la Ciudad de Que
réttaro. Poco antes de Querétaro, en 
San Juan del Río, a donde llegamos a 
las 8 de la mañana, nos detuvimos unos 
minutos, no para colectar cactáceas, 
sino para comprar algunas curiosida
des de la gran variedad que en ese lu
gar se ofrecen a los turistas.

Cincuenta kilómetros después de 
Querétaro, rumbo a San Luis Potosí, 
hicimos la primera parada y colectamos

Por Manuel T. CASTELLA

algunas especies. A la altura del kiló
metro 300, marcado en la carretera, 
nos detuvimos para explorar un pe
queño cerro que se encuentra al lado 
Este y ahí colectamos Coryphantha 
erecta, de las que había grandes gru
pos, M. gigantea, Stenocactus, Fero
cactus melocactiformis y otras especies, 
encontrándose todo el cerro cubierto 
de la abundantísima y espinosa Hech
tia de la familia de las Bromeliáceas.

Poco más adelante y a 123 kilóme
tros después de Querétaro hicimos 
una rápida parada encontrando las 
mismas especies ya mencionadas, pero 
además colectamos en ese lugar M, 
celsiana, Stenocactus penthacanthus 
abundando el Ferocactus melocactifor
mis. 50 kilómetros antes de llegar a San 
Luis Potosí, escalamos un cerro que 
por lo escarpado del mismo nos atrajo 
la atención; ahí encontramos una va
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Fig. 12.—Echinocereus stramineus.

riedad de Mammillaria con espinas ne
gras cuya clasificación ninguno de nos
otros pudimos precisar, aunque no es 
especie nueva, y además recogimos unos 
pequeños grupitos de M. decipiens.

A las 1.15 p.m., llegamos a San Luis 
Potosí y aunque lo natural es que nos 
detuviésemos a tomar algún alimento, 
el deseo de aprovechar el día nos quitó 
el hambre por lo que sin detenernos 
más que el tiempo necesario para car
gar gasolina y tomar un refresco, conti
nuamos nuestro camino hacía Matehua
la.

25 kilómetros adelante la curiosidad 
nos detuvo para recorrer los Baños 
que ahí se encuentran y colectamos al
gunas especies de Thelocactus fossu
latus, Coryphantha cornifera, M. neo
potosina, algunos ejemplares pequeños 
pero muy bonitos de Opunthia micro
dasys que nuestro compañero Pulido 
estaba loco por colectar. Ahí recogi
mos los primeros ejemplares de Echi
nocereus pectinatus, mismos que con
tinuamos viendo y colectando en todo 
nuestro recorrido; también ahí recogi
mos algunos ejemplares de Corynopun

tia vitis. Más adelante en otra corta 
parada en un cerrro junto al camino re
cogimos E. pectinatus, E. pentalophus, 
Hamatocactus hamatacanthus, Echino
cactus platyacanthus, Cylindropuntia 
leptocaulis, amén de otras de las ya 
mencionadas.

Al llegar al Huizache le di la opor
tunidad a mis compañeros de que com
probaran y colectaran todos los Peyo
tes que quisieron, pues como ya he 
mencionado en otras dos excursiones 
que he efectuado pasando por ese lu
gar, es tal la cantidad de Peyotes que 
los pisa uno aunque quiera evitarlo.

Desviando nuestro rumbo tomamos la 
carretera que va hacia Tampico y avan
zamos sobre ésta unos 15 kilómetros 
tratando de encontrar el Roseocactus 
kotschoubeyanus pero sin conseguir un 
solo ejemplar; quizá se encuentren a 
mayor distancia del acotamiento de la 
carretera o en los cerros que bordean 
ambos lados del camino y lo único que 
encontramos durante nuestra inútil bús
queda fué una sola Coryphantha pal
meri y ejemplares de Cylindropuntia im
bricata.
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Fig. 13.— Mammillaria gigantea.

Como en esta época del año el sol 
se oculta muy temprano, tuvimos que 
dejar de explorar cerros y llanos y des
andando lo caminado tomar nuevamen
te el camino hacia Matehuala, lugar 
a donde íbamos a pasar la noche.

Completamente obscuro a pesar de 
ser las seis y media de la tarde llega
mos a ese lugar después de haber re
corrido en ese día 650 kilómetros, em
pleando en ellos 12 horas exactas y 
haciendo de paso la aclaración que 
cuando no estábamos colectando via
jábamos a velocidad media de 120 a 
140 kilómetros por hora.

Nos hospedamos en un precioso, có
modo y pintoresco Motel que está a 
la orilla de la carretera. Ahí tomamos 
el acuerdo de que sería inútil conti
nuar nuestro viaje al día siguiente sino 
tomábamos alguna providencia con re
lación a lo colectado y a nuestro equi
paje, por lo que utilizando las cajas 
de regular tamaño que llevamos plega
das, empacamos con todo cuidado pe
ro en forma compacta, 5 cajas que jun
to con todos nuestros efectos persona

les decidimos dejar en nuestros cuar
tos convertidos provisionalmente en 
Cuartel General para poder al día si
guiente seguir con todo el espacio libre 
en el coche. Una vez puesto todo en or
den pensamos por primera vez en ese 
día en nosotros, pues se lo habíamos 
dedicado íntegramente a los cactus; 
nos bañamos y muy confortados por el 
calorcito que había en los cuartos ( a 
la intemperie la temperatura era hela
dísima), decidimos cenar en la intimi
dad y comentar nuestras peripecias del 
día.

Un hermoso y sabroso pollo que ha
bía llevado Miguel para comérselo 
solo como aperitivo antes de la comi
da que debíamos haber efectuado en 
San Luis, fue nuestra cena, acompaña
do de unos riquísimos Pancakes y Cha
mois que también había llevado Miguel, 
y todo esto rociado de un sabroso ca
fé caliente, nos dejó listos para dormir 
unas horas.

El sábado 21 salimos rumbo a Sal
tillo, sin desayunar, a las 6:30 de la 
mañana; como todavía era de noche y
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además del frío intenso que estaba ha
ciendo había mucha niebla, tuvimos que 
esperar a que amaneciera para que pi
co en mano arremetieramos de nuevo 
contra los cactus.

85 kilómetros, después de Matehua
la y rumbo a Saltillo, cuando apenas 
empezaba a clarear no detuvimos, nos 
tomamos un poco de café y salimos a 
hacer una pequeña exploración a los 
lados del camino. En una superficie 
que no excedía de 40 metros por lado 
y pegado al acotamiento de la carre
tera colectamos en gran abundancia 
M. aplanata, M. melanocentra, Echino
cereus pectinatus, Echinocactus hori
zonthalonius, C. cornifera, Hamatocac
tus uncinatus, Thelocactus bicolor, Cy
lindropuntia tunicata y todo esto en 30 
minutos de colecta.

Avanzamos un poco más y nueva
mente los picos a trabajar, pero enton
ces contra Ariocactus retusus que por 
cierto se defendían muy bien de nos
otros, pues todos ellos crecían entre las 
grietas de las rocas.

En este lugar se nos perdió Antonio 
y cuando se juntó a nosotros traía tal 
cantidad de Ariocarpus que al acomo
darlos en la cajuela del coche, se nos 
bajó el carro varios centímetros. Jun
to con los Ariocarpus colectamos tam
bién M. aplanata, Neolloydia conoidea 
y observamos hermosos ejemplares de 
F. pringlei. Seguimos, y otra nueva pa
rada a la altura del kilómetro 730 de 
la carretera en donde colectamos The
locactus bucki, Stenocactus Sp., así 
como nuevamente Neolloydia conoidea 
y Hamatocactus hamata canthus.

A las 11 en punto llegamos a Sal
tillo y sin detenernos tomamos el cami
no de terracería que conduce a Con
cepción del Oro. Consideramos que es
ta región debe ser muy interesante y 
se debe explorar con tiempo suficiente, 
pero como nosotros lo teníamos muy 
medido, pues debíamos ese mismo día 
regresar a Matehuala, solamente reco

rrimos unos 50 kilómetros, haciendo al
gunas paradas que nos reportaron las 
siguientes especies: Gymnocactus be
guinii, Echinocactus horizonthalonius, 
Thecolactus bicolor, Echinocereus pec
tinatus, N. conoidea, Ariocarpus retu
sus, M. melanocentra, un tipo de Es
cobaría, Echinocereus sp., así como 
Opuntia microdasys, pero con las ho
jas más anchas y de mayor diámetro.

Como en estos 50 kilómetros, reco
rridos habíamos empleado 3 horas, y 
a pesar de ser las 2 de la tarde el frío 
era intensísimo, y no teniendo ya nada 
sólido que confortara nuestros estóma
gos, decidimos alimentarnos con una 
botella de un riquísimo mezcal que lle
vaba Miguel y que según su decir era 
hecho especialmente para un Obispo de 
no sé donde, pero es el caso que su Ex
celencia, si es verdad lo que dijo Mi
guel, se alimenta muy bien, pues has
ta el frío se nos quitó y no solamente 
eso sino que Antonio con el pretexto 
de que le dolía una muela a cada rato 
estaba haciendo buchecitos con el mez- 
calito, cuando llegamos de regreso a 
Saltillo ya la botella era un estorbo.

Nuestro regreso de Saltillo a Ma
tehuala lo hicimos con muy pocas para
das, aunque no por ello interesantes. A 
20 kilómetros de Saltillo hicimos una 
parada en la cual encontramos unos 
preciosísimos ejemplares de Thelocac
tus lophothele, M. winteriae, Ancistro
cactus brevihamatus, de los cuales hu
biésemos querido traernos algunos pero 
todos los ejemplares que encontramos 
eran de regular tamaño y nuevamente 
nuestro coche ya iba completamente 
lleno.

Sería una redundancia el seguir men
cionando las especies que seguimos co
lectando y que ya he mencionado con 
anterioridad, pero es el caso que hasta 
que se nos fue la luz anduvimos su
biendo y bajando cerros y a las 7 de 
la noche nuevamente regresamos a 
nuestro alojamiento en Matehuala.
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Fig. 14.—Mammillaria winteriae.

Sería muy difícil el que se compren
diese hasta donde estaba retacado el 
automóvil cuando a la mañana siguien
te iniciamos nuestro regreso hacia Mé
xico, pero tratando de dar una peque
ña idea les relataré, que adelante íba
mos tres de nosotros con cajas y ma
letas encima y la víctima que iba en 
el asiento de atrás se confundía entre 
cajas y espinas, pero sin embargo, co
mo el vicio es el vicio, seguimos ha
ciendo paradas de regreso, y así hici
mos una muy interesante poco antes 
de llegar al Huizache. Distinguimos 
desde la carretera un cerro que a sim
ple vista daba la impresión de estar 
muy cerca y con esa idea nos dirigi
mos hasta él; antes de llegar a la fal
da contemplamos infinidad de Echi
nocereus pectinatus, solos o en grupos, 
aunque la mayor parte de ellos estaban 
protegidos por las espinosísimas Hech- 
tia; ya en el cerro encontramos gran 
cantidad de Ariocarpus cuya forma es 
intermedia entre A. retusus y A. trigo- 
nus, una Escobaría no conocida muy 
bonita, de color gris azulado, gran 
cantidad de Mammillaria candida, M. 
neopotosina, Thelocactus bicolor, her
mosos ejemplaes de Lophophora wi
lliamsii (Peyotes), Corynopuntia sp.,

una suculenta de hojas muy carnosas 
que me dijeron ser Portulacastrum.

Nos emocionamos en tal forma en es
te cerro que francamente no medimos 
nuestras fuerzas y cuando emprendimos 
el regreso hacia el coche, que desde 
lo alto del cerrro parecía un puntito 
negro en la carretera, fue cuando nos 
dimos cuenta de la distancia que ha
bíamos recorrido. Si a la subida del ce
rro por ir distraídos mirando todo lo 
que estaba a nuestro alrededor no me
dimos los kilómetros que caminamos, al 
regreso éstos se multiplicaron, pues el 
peso de todo lo que llevábamos y el 
deseo de llegar cuanto antes al coche, 
hizo que cada uno de nosotros por su 
lado se extraviara, saliendo a la carre
tera cada cual por diferentes puntos, 
pero sin que ninguno de nosotros die
ra con el lugar exacto adonde estaba 
el carro.

Cabe mencionar que antes de la pa
rada ya indicada, hicimos una parada 
que resultó de gran interés pues des
pués de haber estado recorriendo el ce
rro por muchos lugares y cuando ya 
estábamos decididos a abandonar el 
campo sin encontrar nada especial, el 
doctor Meyrán descubrió Turbinicar
pus schwarzii que por su tamaño tan



Fig. 15.—¿Neolloydia o Escobaría?

pequeño se pierde entre la coloración 
de la piedra que hay en ese lugar.

Si cuando salimos de Matehuala, co
mo he dicho anteriormente, el coche 
estaba totalmente cargado hasta el te
cho, es de imaginarse como estaría a 
estas alturas y sin embargo, todavía pa

ramos para recoger algunos Astrophy
tum myriostigma y más Peyotes.

A las 9 de la noche del domingo 22 
entramos a la Ciudad de México más 
muertos que vivos de cansancio, pero 
contentísimos con nuestra colecta.

SEDUM OF THE TRANS-MEXICAN VOLCANIC BELT
Por Robert T. CLAUSEN

Cormstock Publishing Associates, Ithaca, 
Ney York, 1959.

Principia con la historia del estudio del gé
nero Sedum en el eje volcánico del centro de 
la República Mexicana. Sistema montañoso que 
se extiende desde la costa del Pacífico, en los 
estados de Jalisco y Tepic, hasta le región de 
los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz. En se
guida hace una descripción de la geología de 
esta zona. Pasa luego a tratar individualmente 
28 especies nativas, acompañadas de buenas 
fotografías y magníficos dibujos; además de 
algunas especies ampliamente cultivadas que 
no son originarias de esta región.

Debe felicitarse al autor por la forma de 
tomar los datos descriptivos de las plantas, 
pues multiplica las observaciones, tanto de 
una misma planta como de varios ejemplares de 
una misma especie. El muestreo, la experimen
tación y el análisis estadístico que realizó, son 
importantísimos para llevar a cabo un estudio 
taxonómico de valor. Esto conduce a evitar la 
descripción de nuevas plantas, que son única
mente variedades o aún más, variaciones de 
una misma especie.

El libro consta de 380 páginas y 83 graba
dos (fotografías, dibujos y gráficas).
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Iconografía de las Bromeliáceas Mexicanas
Por Eizi MATUDA

Fig. 16.—Tillandsia ignesiae.

Tillandsia Ignesiae Mez, Bill. Herb. Boiss II. 3: 143. 1903; L. B. Smith, 
N. A. F1 19-2: 116. 1938.

Planta epífita, acaulescente, de 10-17 
cm. de altura. Hojas numerosas imbri
cadas y rosetadas, finamente tanento
escamosas; vainas orbiculares, de 8-10 
mm. de ancho; láminas agudas, linea
res, de 1 mm. de grosor, 8-15 cm. de 
largo, las exteriores reflejadas. Escapo 
erecto y ascendente, delgado; brácteas 
del escapo erectas, densamente imbri
cadas, elípticas con láminas largas, fili
formes y membranosas, densamente es

camosas; inflorescencia simple, lanceo
lada o lineal-lanceolada, aguda, de 22
55 mm. de largo, y 12 de ancho; brác
teas florales erectas, poco extendidas 
hacia el ápice, triangulares, acumina
das, de 19 mm. de largo, mucho más 
sobresalientes que los sépalos, 4 veces 
más largas que los entrenudos, carina
das, membranosas, muchas de ellas ner
vadas, densamente escamosas; flores 
sésiles, sépalos lanceolados, agudos, de



12 mm. de largo, carinados, membrano
sos subtomentosos, pegados en las ba
ses alrededor de 1 mm.; pétalos ligu
lados, obtusos de 18 mm. de largo, ama
rillentos, estambres y pistilo incluidos;

cápsulas cilindricas, de 20-25 mm. de 
largo.

Localidad típica: México, Monte 
Santa Inés.

Distribución: Michoacán, Guerrero y 
México.

English Summary
In this issue of the magazine, Mr Manuel T. Castellá tells of a fast trip last November 

to Concepción del Oro, state of Zacatecas, accompanied by Dr. forge Meyran, Miguel 
Pulido and Antonio Barberena. The area around this mining camp is noted for its cacti and 
several species have been described from there.

The route took the party through San Juan del Rio where they began collecting curios 
instead of cacti. The first plants were collected some 50 kilometers north of the city of 
Queretaro, near Kilometer 300, where a variety was found on a hill covered with spiny 
growth, including Coryphantha erecta, Mammillaria gigantea and Ferocactus melocactifor
mis. 123 kilometers from Querétaro the same species were observed in addition to Stenocac
tus pentacanthus and Mammillaria celsiana. On an abrupt hill 50 kilometers south of San 
Luis Potosi they found Mammillaria decipiens. Arriving at San Luis at 1:15 P. M. the 
rational thing was to tea lunch; however the urge to collect was greater than hunger and 
the continued on 25 kilometers beyond San Luis Potosi Thelocactus fossulatus and Cory
phantha cornifera were encountered, and a small pretty variety of Opuntia microdasys that 
caused Miguel Pulido to rave. The next stop found Echinocereus pectinatus and. E. penta
lophus as well as Hamatocactus hamatacanthus, Echinocactus platyacanthus and Opuntia 
leptocaulis. Reaching the junction of the Matehuala road they stopped to observe the 
abundance of peyotes. The days being short it was necessary to stop collecting and hasten 
to Matehuala where they passed the night in a picturesque motel at the edge of the 
highway. At this point they had covered 650 kilometers since leaving Mexico City and it 
is to be noted that when not collecting Mr. Castellá generally was doing 75 to 85 miles 
an hour.

It was decided to leave the collection at the motel together with certain personal belong
ings in order to leave ample space in the car. After carefully packing the plants into five 
cartons, personal needs were then considered for the first time. In room comfort dinner 
consisted of a chicken Mike Pulido had intended for an appetizer before lunch and a few 
other items he had brought along, washed down with hot coffee. This left a few hours 
for sleep before getting out at 6:30 and continuing te campaign.

Leaving the motel before dawn, in intense cold and without breakfast, they had gone 
85 kilometers toward Saltillo before a stop was made for hot coffee and the first explo
ration. Here was an abundance of Mammillaria applanata, M. melanocentra, Echinocereus 
pectinatus, Echinocactus horizonthalonius, Coryphanta cornifera, Hamatocactus uncinatus, 
Thelocactus bicolor, and Cylindropuntia tunicata. A little farther on Ariocarpus retusus was 
found growing in cracks between the rocks. Handsome specimens of Ferocactus pringlei 
were also admired.

Passing through Saltillo without stopping they continued over the graded road leading 
to Concepcion del Oro. This region should be explored carefully but as time was running 
out they were able to advance only 50 kilometers, finding Gymnocactus beguinii, Thelo
cactus bicolor, Ariocarpus retusus, Opuntia microdasys, an unidentified Echinocereus and 
an Escobaria. At this point, it being 2 o’clock in the afternoon and intensely cold and 
there being no solid food, it was decided to take advantage of a bottle of rich mezcal which 
Mike said was made specially for some bishop; if this be true his excellency had good 
taste as not only did it abate the cold but with repeated doses cured a toothache for 
Antonio Barberena.

On the return few stops were made. 20 kilometers below Saltillo fine specimens were 
found of Thelocactus lophothele, Mammillaria winteriae and Ancistrocactus brevihamatus.

Leaving Matehuala the next morning the car was packed to the gills. Three occupied 
the front seat with the fourth member wedged between boxes of spines in the back. Howe
ver, such is the vice that more stops were made and more plants stuffed in. Of special 
interest was Dr. Meyran’s find of Turbinicarpus schwarzii which because of tiny size and 
color is exceedingly difficult to see.

At 9 P. M. that night the party arrived in Mexico City dead tired but exceedingly 
happy over their collection.

(Pasa a la pag. 24).



PERICACTICAS
Por Rafael MARTIN DEL CAMPO, 

dei Instituto de Biología

III

No resultaría novedoso hablar de 
refugiados políticos en una época, como 
la actual, en la que no hay nación que 
deje de prestar asilo a hombres que 
no cuentan en sus países de origen con 
el clima social y con las garantías que 
sus personas y actividades requieren y 
merecen. Hay emigración hasta de los 
países cuyos gobiernos se autopostulan 
demócratas y amantes de la libertad.

Mucho más antiguo, aunque no por 
todos conocido, es el fenómeno de la 
migración de las especies que huyen de 
las condiciones desfavorables del in
vierno de sus patrias en busca de más 
benigno ambiente en otras latitudes. Las 
más famosas migraciones son las de los 
peces marinos y de las aves, pues que 
se encuentran en medios ambientes fa
vorables a grandes desplazamientos en 
línea recta y sin obstáculos infranquea
bles.

Pero las especies terrestres que no 
nadan ni vuelan, las caminadoras, están 
imposibilitadas para emprender viajes 
lejanos hacia lugares más convenientes, 
en primer lugar, por la lentitud de su 
marcha y, en segundo, porque necesita
rían franquear impedimentos geográfi
cos de magnitud insuperable para ellas, 
como son cadenas de altas montañas, 
barrancas y aun gargantas y cañones 
cortados a pico, desiertos, etc. Por ello 
las especies de anfibios, reptiles y ma
míferos habitantes de las latitudes frías, 
cuando llega el invierno, recurren al 
procedimiento de ocultarse bajo tierra y

permanecer ahí durante esa estación, en 
el estado de vida latente llamado sueño 
invernal. De manera correspondiente, 
los peces pulmonados de los trópicos, 
habitantes de aguas temporales que se 
evaporan después de cesar las lluvias, 
se guarecen también bajo la superficie 
del suelo en verano, adoptando el sue
ño estival.

Los anfibios son, entre los vertebra
dos, el eslabón biológico que liga a las 
especies acuáticas con las terrestres, sin 
ser definidamente miembros de ninguna 
de las dos comunidades. Tienen una 
distribución geográfica prácticamente 
cosmopolita, pero nunca se presentan en 
la orilla del mar porque el agua salada 
no les resulta propicia. Tampoco habi
tan en regiones definitivamente secas 
porque su piel desnuda no puede impe
dir el escape del agua de su cuerpo y 
morirían por desecación total. Requie
ren indispensablemente la vecindad de 
arroyos, ríos, lagos, lagunas, etc., o por 
lo menos un ambiente húmedo que con
fiera a su piel la necesaria humedad 
para poder desempeñar de modo nor
mal su respiración cutánea.

Después de los primitivos peces cro
sopterigios dotados de pulmones y que 
efectuaban incursiones fuera del agua, 
se considera a los anfibios como los 
pioneros, entre los vertebrados, de esa 
gran hazaña que fue el paso de la vida 
acuática a la terrestre, abandonando el 
agua ancestral e invadiendo la tierra,
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para efecto de lo cual se necesitará 
cambiar el modo de respiración bran
quial por el pulmonar, la locomoción na
tatoria con aletas por la ambulatoria 
con patas, adquirir una protección su
perficial en la piel, desarrollar uñas, 
modificar algunos de los órganos de los 
sentidos, ya que no se perciben las sen
saciones de la misma manera en el agua 
que en la tierra; por tanto, sufrirán 
adaptaciones los ojos, desaparecerá el 
sistema de la línea lateral y aparecerá 
el oído y se producirán, en fin, diver
sos otros cambios. Pero los anfibios se 
quedaron en el umbral evolutivo de las 
adaptaciones. Fueron los reptiles los 
que adquirieron un más apropiado equi
po anatómico y fisiológico para vivir 
más equilibrada y eficientemente en 
tierra y, después de ellos, siguiendo lí
neas divergentes, las aves y los mamí
feros llegan al máximo de ajustes al
canzado hasta el presente.

Muchas especies de anfibios, los sa
pos por ejemplo, viven alejados en apa
riencia del agua; pero sólo se les en
cuentra en tierra después que ha empe
zado a llover. Cuando los charcos for
mados por la lluvia se vuelven perma
nentes por algún tiempo, los sapos se 
reproducen, quedando entonces garan
tizada la vida de sus hijuelos, rena
cuajos, durante el tiempo necesario 
hasta su transformación de larvas acuá
ticas en adultos terrestres. Al sobreve
nir la cesación de las lluvias, todos los 
sapos, los jóvenes y los mayores, des
aparecen de la superficie porque se han 
ocultado bajo tierra, donde permanece
rán hasta la estación pluvial siguiente.

Otros tipos de anfibios, las ranitas 
arborícolas de la familia de las hílidas, 
se refugian durante la época seca en 
plantas apropiadas. En ciertas regiones 
de nuestro país, las hilas se guarecen en 
las bromelias epífitas de hojas alarga
das pero con amplia base envolvente, 
cuyas axilas guardan el agua llovida. 
En tales plantas encontraremos refu

giadas, durante los tiempos de sequía, 
diferentes especies de animales como 
anfibios, insectos, arácnidos y otros.

Existe una especie particular de an
fibio, moradora de la zona semidesér
tica del sur del Estado de Puebla, en 
la región de Tehuacán. Nunca se la ha 
visto sobre el suelo. Pero el herpetó
logo de la Universidad de Kansas, 
Edward Taylor, la sorprendió al remo
ver grandes cúmulos de cactos, bajo los 
cuales se conserva una cierta humedad 
durante todo el año. Para este animalito 
sería imposible cavar en el suelo rocoso 
y compacto de esos lugares, pero apro
vecha las galerías hipogeas practicadas 
por los roedores hasta alcanzar un sitio 
convenientemente protector, en donde 
se le encuentra conviviendo con otros 
animales que escapan también al rigor 
de la intemperie cálida y seca: insec
tos, reptiles, otras especies de anfibios, 
etcétera.

De todos modos, los representativos 
de la especie son rarísimos. Taylor, que 
la describió como nueva con el nombre 
de Eleutherodactylus cactorum, refiere 
que localizó únicamente tres ejemplares 
después de haber destruido o removido 
más de veinte grupos amontonados de 
cactos pertenecientes a especies no iden
tificadas y que en ocasiones alcanzaron 
alturas de cerca de un metro y perí
metro de hasta casi diez.

Según informa el mismo Taylor, al 
ser extraídos estos sapos de sus refu
gios, lanzan un grito o chillido compa
rable al ruido que produce un conejo 
asustado, al mismo tiempo que vierten 
lenta, pero prolongadamente, un cho
rrillo de orina.

La especie de que hoy nos ocupamos 
merecería justamente el adjetivo de hi- 
pocáctica, puesto que es bajo los cactos 
donde se refugia y permanece habitual
mente. Aún nos falta conocer cuál es su 
comportamiento durante la época del 
celo y en qué sitios y condiciones acon
tece su reproducción.
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(Viene de la pag. 20).
Roy Vail who came to Mexico last summer with a group of students on a special 

program, found time to observe the cacti and other native vegetation and tells of two 
interesting species found in a small canyon near Palo Gacho, state of Veracruz. These 
were growing on part of a lava flow together with other tropical vegetation.

Cephalocereus euphorbioides is unbranched except when the top is demaged; stem 10 
to 15 cm. in diameter, somewhat soft and acquiring a reddish color in the sun. One erect 
central spine up to 2 cm. long, gray witr black tip, and a variable number, of radials. 
Older stems have additional central spines. Generally 8 to 9 ribs with the groove “U” 
shaped, and a line at the bottom of the groove. Areoles with much wool when young 
Flowers dark red before opening, similar to those of Cephalocereus polylophus. Fruits seen 
were 5 cm. long including remains of perianth, 5 cm. long and 2 cm. wide, light green color. 
Areoles with a few slender flexible spines. Well defined grooves connect the areoles making 
a rhombiform design on the ovate fruit. The fruit looks much like that of the sahuaro 
(Carnegiea).

Cephalocereus scoparius branches from the base with 20 to 30 green branches 7 to 
15 cm. in diameter and up to 7.5 meters high; about 18 ribs, low and rounded; areoles 
woolly; a well defined groove on the rib about 6 mm. below each areole; 4 to 6 spines, 
a black central more noticeable on new growth, generally at an angle of 45 to 90° from 
the stem, 2 cm. or more long, radials 10 mm. long; fruit dark red without spines, 3 cm. 
long including perianth remains, bell-shaped, and with rounded depressed scales.

This is the first time C. euphorbioides has been found in the state of Veracruz. Palo 
Gacho is about 50 km. from the type locality of C. scoparius and although the specimens 
differ a little from the original description they are believed to be identical.

Prof. Eizi Matuda has another iconography of a bromeliad, Tillandsia ignesiae. This is 
an epiphyte, 10-17 high, without stem. Leaves numerous, imbricated and in rosette, with 
fines scales; leaves linear, acute, 1 mm. thick and 8-15 cm. long the outside ones reflexed. 
Scope erect, thin; bracts of scape erect, densely imbricate, filiform and membranous densely 
scaly; inflorescence simple, lanceolate or linear-lanceolate, acute, 22-55 mm. long and 12 
wide; floral bracts erect, triangular, acuminate, 19 mm. long, more extended than sepals, 
4 times as long as distance between nodes membranous, densely scaly; flowers sessile, 
sepals lanceolate, 12 mm. long, joined at the base; petals ligulate, obtuse, 18 mm. long, 
yellowish; stamens and pistil shorter than petals.

Type locality, Monte Santa Ines, state of Mexico. Found in Mexico, Guerrero and 
Michoacan.

Last fall a fine cactus and succulent garden was inaugurated at Itoo province of Idu, 
southeast of Tokyo, Japan. This garden was founded by Dr. Norio Kondo, Director of 
Genetics at the Tokyo University of Agriculture, who is one of the outstanding cactologists 
of his country. The province of Idu is a small peninsula beside the Pacific Ocean and close 
to the Kuro Shiwo ocean current which greatly moderates its climate. Four greenhouses 
were constructed in the form of the Teotihuacan pyramids, two for plants from Mexico 
and the United States, one for South American plants, and the last for African succulents.

All of the cactus collections which for many years had been kept at the University at 
Tokyo were transferred to Idu, in addition to the large collections made by Dr. Kondo 
during his last three visits to Mexico and the United States.

Many notable persons attended the inauguration, including the head of the Mexican 
Embassy in Tokyo. Our member, Prof. Eizi Matuda was also present.

Dr. Meyran tells of experiments with the use of giberelic acid on cacti and succulents. 
This chemical has been found to induce faster growth, increase size and produce greater 
fertility in flowers. Due to the natural slow growth of cacti these plants require a much 
greater time to make comparisons than ordinary plants and further experiments will be 
necessary for more positive conclusions. However the results of Dr. Meyran’s experiments 
over a period of two years show that cacti do respond although in many cases not to a 
marked degree. Epiphytic cacti with thinner epidermis show greater differences than the 
slow growing desert types, this to be expected as giberelic acid is absorbed through leaves 
and stem rather than through roots.
Mr. Martin del Campo tells of a amphibian 

that takes refuge among large groups of cacti 
near Tehuacan. Some animals, such as birds, 
migrate during periods of unfavorable weather 
but terrestrial animals cannot do this and many 
resort to hibernation. Among are the amphi
bians who because of their need for moisture 
cannot endure long periods of drought. Many 
of these are abundandant during the summer 
but bury themselves upon arrival of cold in the 
north and drought in the tropics and spend the

winter in a state of arrested life until favorable 
weather returns.

In the tropics some amphibians take refuge 
in epiphytic bromeliads which conserve water 
in the axils of their leaves. One species takes 
refuge under the large clumps of cacti in the 
vicinity of Tehuacán and has been named Eleu
therodactylus cactorum. Only three specimens 
have been reported and nothing is known of 
its habits during seasons of activity.


