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Actividades de la Sociedad Durante el Segundo

Trimestre de 1960
En abril, la sesión ordinaria se realizó en el domicilio de los señores Mey

rán, leyéndose el trabajo del señor Dale B. Morrical, de Nuevo Mexico, so
bre una excursión al Estado de Chihuahua.

En mayo, fue en el domicilio de la señora Helia Bravo. El doctor Norman 
Boke, presentó un trabajo muy interesante sobre Morfología de las Cactá
ceas y el señor Castellá relató un viaje a Oaxaca y Tehuantepec.

En junio tuvo lugar la sesión en la casa del señor Miguel Pulido y seño
ra, durante la cual se leyó la descripción de una planta, hecha por el señor 
R. Morán, y el profesor Matuda presentó unas transparencias de su último 
viaje a los alrededores de Monterrey.

En este trimestre, las excursiones realizadas fueron las siguientes: en el 
mes de abril, a Oaxaca y Tehuantepec, realizada por la señora Bravo, profe
sor Matuda y señor Castellá, quienes fueron acompañados en una parte de 
su viaje por el señor T. MacDougall.

En abril también se hicieron dos excursiones en busca de Echeverrias, 
una al Iztaccíhuatl y otra al Estado de Hidalgo, por el camino a El Chico, 
realizadas por las familias Barberena, Pulido y Meyrán.

Entre los visitantes tuvimos el gusto de conocer a los señores Sherman, 
quienes asistieron a una sesión de nuestra Sociedad. Agradecemos su repor
taje en el Cactus and Succulent Journal.

También estuvo en México el doctor Ira Wiggins, durante el mes de mayo.



Fig. 29.— Cephalocereus ptirpusii de la zona de lava de Ceboruco.

RESEÑA DE UNA EXCURSION POR LOS 
ESTADOS DEL NORTE DE MEXICO

Por H. Bravo.

Hace algún tiempo, nuestros estima
dos consocios, señores Dudley Gold y 
Hernando Sánchez Mejorada, hicieron 
un viaje por el terraplén en construc
ción del ferrocarril que conectará el 
puerto de Topolobampo, Sinaloa, con 
la ciudad de Chihuahua, habiendo lle
gado hasta la Barranca de El Cobre, 
famosa geográficamente por su exten

sión y gran profundidad, barranca que 
es un incentivo para botánicos, turistas 
y excursionistas. Nuestros consocios, 
durante su recorrido, vieron algunas es
pecies de cactáceas. El hecho de que 
esas plantas se encuentren en lugares 
poco accesibles por la falta de vías de 
comunicación me hizo pensar que, cuan
do menos algunas, podrían no estar des
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Fig. 30.—Rathbunia kerberi al Norte de Tepic.

critas y que para conocerlas, era ne
cesario organizar una excursión. Inter
cambiando ideas con el señor Gold acer
ca de este proyecto me sugirió la con
veniencia de realizarlo en el mes de 
octubre, después de pasadas las lluvias. 
Como aún quedaba tiempo de por me
dio, la formalización del viaje quedó 
en suspenso; sin embargo, la urgencia 
de realizarlo se presentó súbitamente, 
ya que sólo en los primeros días de 
julio podíamos disponer de la camio
neta que nos transportaría; así que, rá
pidamente y sin pensarlo mucho, el se
ñor Matuda y yo emprendimos el viaje.

Salimos el día 4 de julio por la ma
ñana con tiempo nublado y lluvioso, 
para llegar a Guadalajara adonde lle
gamos ya entrada la noche. Como la 
camioneta durante todo el camino acu
só un zumbido inquietante y consumió 
grandes cantidades de gasolina, lo que 
es anormal, decidimos llevarla al día

siguiente a la Agencia Willys para su 
inspección. Allí se nos dijo que era in
dispensable hacerle algunas compostu
ras que llevarían día y medio. Tuvimos 
que dejarla en el taller y, para distraer 
el tiempo, visitamos museos. El Museo 
de Historia y Antropología es muy in
teresante; está ubicado en un hermoso 
y antiguo edificio colonial, con un pa
tio principal cuadrado, con arquería, en 
donde hay una fuente central y un ar
tístico reloj de sol. El patio lo ocupa 
un jardín ornado con plantas exclusi
vamente mexicanas y ahí nos dió gusto 
encontrar dos conocidas nuestras: No
palea auberi y un gran ejemplar de Pe
reskiopsis aquosa, del cual el jardine
ro nos regaló algunos artículos que la 
lluvia tormentosa de la noche anterior 
había desprendido. Al día siguiente por 
la mañana, fuimos al Museo de pintu
ras de Orozco, en cuyo patio vimos 
también cactáceas.
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Fig. 31.— Ferocactus herreras cerca de los Mochis, Sin.

Hacia las 3 de la tarde, ya arregla
da la camioneta, salimos para Naya- 
rit. Por el kilómetro 780, vimos a lo 
lejos un ejemplar muy grande de un 
cereus que por su hábito recuerda Pa
chycereus grandis aunque es dudoso que 
dicha especie del sur pueda llegar has
ta acá, sentimos no poder ir hasta don
de crecía, pues nos hubiera llevado unos 
20 minutos y teníamos tiempo limitado. 
Más adelante vimos Lemaireocereus 
queretaroensis y Opuntia fuliginosa, 
arbusto alto y ramoso que ya habíamos 
observado al pasar por algunos sitios 
de Michoacán. En las lavas del Ce
boruco nos detutivos a tomar foto

grafías de Cephalocereus purpusii. (Fig. 
29).

Pasamos la noche en Tepic y al día 
siguiente, a las 5 de la mañana, sali
mos con destino a Los Mochis.

La vegetación a los lados de la ca
rretera, en los lugares en que se con
serva, es del tipo de selva tropical de
cidua, en la que predominan distintos 
géneros de palmeras como: Sabal y 
Scheelea, una especie de este último, con 
sus Ficus estranguladores. En el kiló
metro 979 y a 70 metros de altura 
sobre el nivel del mar, hay una selva 
baja con especies de los géneros Tri
chilia, Acacia. Cocoloba. Lonchocarpus.
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algunas palmeras y entre la subvegeta
ción Bromelia pinguin; allí vimos Rath- 
bunia Kerberi (Fig. 30) de flores muy 
largas; nos detuvimos a cortar algunas 
flores, pero abandonamos rápidamente 
el lugar, pues el suelo hervía en garra
patas rojas y en el aire revoloteaban in
finidad de feroces mosquitos que mien
tras tomábamos fotografías, nos acri
billaron a piquetes en cara, manos y 
espalda, pues picaban aún a través de 
la ropa.

Por el kilómetro 1000 vimos Opuntia 
fuliginosa, Acanthocereus occidentalis, 
Nopalea Karwinskiana y Pachycereus 
pectenaboriginum, especie que, por el 
norte llega hasta Sonora. Como a las 
9 de la mañana llegamos a Escuinapa, 
en donde desayunamos sintiendo aún 
la tremenda picazón de los mosquitos.

Adelante, ya en las selvas espinosas 
de Sinaloa, entre diferentes especies de 
Tabebuia, Ceiba, Bursera, Acacia, Ipo
mea arborea, etc,, se repite con frecuen
cia Pachycereus pectenaboriginum y vi
mos ya Rathbunia alamosensis, aue 
aquí nos llamó la atención por sus ta
llos largos y delgados. Ahí tomamos 
algunas fotografias soportando un ca
lor tremendo que hacía que el sudor 
nos escurriera por la cara, entrando en 
los ojos impidiéndonos ver.

En el kilómetro 1390 anotamos Ce
phalocereus leucocephalus. Por la tar
de, en los mismos tipos de selvas, en 
gran parte destruídas por el fuego para 
iniciar cultivos, encontramos Ferocactus 
herrerae (Fig. 31), muy cercano a F. 
wislizenii, Mammillaria ocidentalis, Le
maireocereus thurberi y Agave tequila- 
na. Las bolsas de papel, con el material 
que habiacos colectado, ya no cabían en 
la camioneta, por lo que fue necesario, 
en pleno campo. ordenar el material en 
cajas y subirlo a la canastilla; en esta 
actividad nos sorprendió la noche; se
guimos camino y aproximadamente a 
las 8 de la noche llegamos a Los Mo
chis.

Después de hospedarnos fuimos a 
buscar a nuestro amigo y consocio se

ñor Hernando Sánchez Mejorada, quien 
nos esperaba, pues un día antes de 
nuestra salida de la capital, el señor 
Matuda le había puesto un telegrama. 
Después de los saludos y de tomar un 
café, nos sugirió un programa para co
lectar en la región y así al día siguien
te y en su compañía, fuimos a la Bahía 
de Topolobampo. Esta bahía, como se 
sabe, es de origen volcánico y compren
de alqunas bahías pequeñas, circunda
das de cerros, accesible por los esteros 
sólo cuando la marea está baja; colec
tamos Wilcoxia mariana, Rathbunia ala
mosensis, Mamillaria occidentalis, Pe
reskiopsis porteri y vimos Ferocactus 
herrerae, Acanthocereus occidentalis, 
Opuntia alamosensis, así como Pachyce
reus pecten-aboriginum y Lemaireoce
reus thurberi (Fig. 32), los aue con cier
ta abundancia estaban distribuídos por 
todo el cerro. Hernando nos dijo que a 
pesar de que ésta última especie fructifi
ca en abundancia, no es posible utilizar 
tan agradables frutos, pues los pája
ros y las avispas dan muy pronto 
cuenta de ellos.

Luego de tomar un refresco en un 
restaurante de Topolobampo y antes 
de regresar a comer a Los Mochis 
donde Hernando tenía un asunto de 
urgencia, nos internamos por una bre
cha cercana a Jos esteros. Entre la ve
getación vimos Echinocereus scopulorum 
(Fig. 33) y Pereskiopsis porteri, así co
mo una Mammillaria muv lanuda que 
aun no he identificado. Por la tarde, 
después de comer y de que Hernando 
arregló su asunto, salimos hacia el nor
te siguiendo la carretera, a lo largo de 
la cual fuimos haciendo varias paradas 
para colectar Opuntia alamosensis, O. 
fulgida var. mamillata. Pereskiopsis 
porteri; O. gosseliniana de artículos co
lor púrpura v Mammillaria occidentalis, 
que se protege al pie de los arbustos.

Regresamos a Los Mochis y pasa
mos por la señora de Hernando para ir 
a cenar a Topolobampo. La noche era 
espléndida: nos deleitábamos respiran
do el aire tibio mientras la luna llena
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Fig. 32.—Lemaireocereus thurberi de Topolobampo, Sin.

hacía espejear las tranquilas aguas de 
la bahía.

A1 día siguiente, de acuerdo con el 
programa y con la grata compañía de 
Hernando, salimos con rumbo a Mo- 
corito. La meta de la excursión era Tu- 
ricato, un aserradero donde crecen Echi
nocereus. Ahí deberíamos pasar la no
che y para ello nos proveimos de al
gunos alimentos. De la desviación de 
la carretera a Nogales y Mocorito, la 
vegetación casi no ha sufrido ningún 
disturbio, es una selva espinosa con 
Bromelia pinguin entre la subvegetación 
y numerosas especies de cactáceas co
mo Pereskiopsis blakeana, Lemaireoce-

reus martinensis, Opuntia alamosensis 
O. fulgida, Pereskiopsis porteri, Acan- 
thocereus occidentalis, hermosos ejem
plares de Ferocactus herrerae, como 
de un metro de altura, Mammilla
ria occidentalis, Rathbunia, alamosen-
sis, O. brittoni (que es una Cylindro
puntia de tallos muy delgados cercana 
a O. leptocaulis), Lemairocereus thur
beri y Pachycereus pectenaboriginum, 
con sus frutos maduros entreabiertos, 
mostrando su pulpa roja y las semillas 
negras: sabíamos que estas semillas son 
comestibles pero no habíamos tenido 
oportunidad de probarlas sino hasta en
tonces. La pulpa está formada por los
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funiculos de las semillas que son rojas 
y de grato sabor dulce; las semillas tam
bién muy agradables pues saben a ave
llana. Con ellas, molidas, se prepara 
una sabrosa salsa regional, con la que 
son aderezadas aves y otras carnes. Es
tas semillas son un condimento que de
bería popularizarse pues, además de 
contribuir al arte culinario, los campe
sinos de la región podrían tener algu
nas ganancias. La colecta se hizo en 
medio de una fuerte lluvia que puso 
el camino intransitable para camiones 
y otros vehículos, algunos de los cua
les derrapaban y quedaban atascados 
en los lodazales; nuestra camioneta 
Willys nos libró de estos percances y, 
así, pasamos por las poblaciones de 
Verdura y Guasave.

A mediodía llegamos a un paraje por 
donde deberíamos atravesar el Río de 
Mocorito; allí nos dimos cuenta de que 
el paso estaba interrumpido, pues ve
nía llegando la avenida provocada por 
las lluvias torrenciales de la noche an
terior. Descontamos muy a nuestro 
pesar, la visita a Turicato. Regresa
mos, pero para aprovechar el resto del 
día antes de llegar a Los Mochis, to
mamos una desviación que conduce a 
la Bahía de San Ignacio, que pasa por 
una gran zona de cultivos irrigada por 
el sistema de Río Fuerte. Llegamos a 
la bahía a la puesta del sol: allí vimos 
Mammillaria occidentalis. Opuntia ful
gida var. mammillata y Pereskiop
sis blakeana; ésta tenía sus hermo
sas flores amarillas abiertas que la 
escasa luz residual aún nos permitió 
fotografiar.

Al siguiente día, después de despe
dirnos de Hernando, quien ya no pudo 
acompañarnos debido a sus labores, 
emprendimos el camino hacia el oriente 
para atravesar la Sierra Madre Occi
dental, principal objeto de nuestro via
je. Antes. Hernando nos había dado 
una serie de instrucciones y un tambor 
de gasolina, pues las condiciones del 
viaje ahora eran distintas. Salimos en 
dirección de El Fuerte, hasta donde los

campos, en su mayoría, están cultiva
dos, y llegamos al Campamento de 
Agua Caliente, lugar en que debería
mos obtener un permiso para poder 
transitar por el terraplén del ferrocarril, 
única vía para atravesar la Sierra Ma
dre; al llegar y presentarnos ante el 
Ingeniero Superintendente y dar nues
tros nombres, repitió el mío como re
cordándolo. Vino a su memoria que ha
bíamos sido compañeros de estudios en 
la Escuela Nacional Preparatoria pues 
formamos parte de la generación del 
24. El es el distinguido ingeniero Ra
fael Guarneros Rivera, muy estimado 
y querido, según lo pudimos apreciar, 
por todo el personal que dirige. Nos 
dió mucho gusto encontrarnos después 
de más de 30 años, y vinieron los re
cuerdos emocionantes de aquellos días 
de escuela, y en ellos desfilaron los 
nombres de nuestros venerados maes
tros y de nuestros queridos compañeros. 
Hubiéramos deseado seguir recordan
do. pero el tiempo nos apremiaba; nos 
dió el permiso de tránsito y con él ins
trucciones para el camino. También nos 
dijo que si por alguna circunstancia no 
pudiéramos pasar el Río Fuerte, re
gresáramos al campamento para hos
pedarnos. Aproximadamente a las 3 de 
la tarde entramos ya al terraplén, que 
es como una carretera asfaltada que 
a los pocos kilómetros entra por un 
hermoso cañón y atraviesa tres túneles, 
uno de ellos como de 2 kilómetros de 
largo. En las paredes del cañón vimos 
algunas cactáceas: Mammillaria johns
tonii de espinas blancas y abundante 
lana y Ferocactus alamosanus de espi
nas amarillas.

A] llegar al río, vemos la gran cons
trucción del puente muy adelantada, 
pero aún no terminada. El paso se hace 
por un vado, pero al llegar a él vemos 
algunos camiones. Resulta aue por las 
lluvias, la corriente crecida del rio aca
ba de destruir el vado y el paso está 
interrumpido. Es para nosotros una 
gran contrariedad, pues esto significa 
que nuestra excursión ha terminado.
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Fig. 33.—Echinocereus sp. en los alrededores de Topolobampo.

Regresamos al campamento ya en la 
noche. El ingeniero Guarneros nos dice 
que no debemos interrumpir el viaje, 
y que al día siguiente nos ayudará a 
pasar nuestro vehículo. Pernoctamos en 
la casa para visitantes. Al día siguien
te cuando comienza a clarear, ya estoy 
lista para nuestra nueva aventura y, 
después del desayuno, salimos hacia el 
río. Nos acercamos a la admirable cons
trucción donde destaca una gigantesca 
grúa; a poco llegan los ingenieros. El 
ingeniero Guarneros nos dice que pa
sará la camioneta por un puente col
gante, pero para ello, deberán primero 
bajarla desde lo alto de las construc
ciones en proceso hasta su base, por 
medio de la grúa, pues no hay ningún 
otro procedimiento viable. Hombres y 
máquinas se movilizan y la camioneta, 
bien amarrada con cables, pende, duran
te algunos minutos, en el aire. Nosotros 
bajamos por una vereda. Por el borde 
del río caminamos siguiendo la camio
neta hasta el puente colgante. El puen
te es estrecho y la Willys pasa casi 
rozando los cables del pasamanos; nos

otros la seguimos a pie; abajo, a bas
tantes metros de profundidad, pasa ru
giente el caudaloso Río Fuerte. Ya en 
el otro lado, respiro ampliamente y veo 
a los ingenieros que nos despiden le
vantando los brazos. Mentalmente agra
dezco de la manera más cordial la ayu
da tan eficaz y generosa que recibimos 
de mi bondadoso compañero y amigo 
ingeniero Guarneros.

En todas estas maniobras pasaron 
las horas y es ya casi medio día; gana
mos otra vez el terraplén y después de 
caminar algunos kilómetros, entramos 
al majestuoso Cañón del Río Septen
trión, pleno de paisajes hermosísimos 
y de espléndida vegetación tropical con 
amates, chacas, palmeras, guayacanes, 
etc.; vemos en la otra vertiente, a lo 
lejos, algunos cereus candelabriformes; 
son los últimos ejemplares de Pachyce
reus pecten-aboriginum; en adelante ya 
no encontraremos ninguna otra especie 
de las cactáceas de la vertiente del Pa
cífico.

Salimos de éste interesante cañón 
digno de un atento estudio, y principia
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Fig. 34.—Echinocereus stramineus cerca de Ciudad Cuauhtémoc.

el terraplén a subir y ganar la monta
ña revestida de una vegetación de pi
nos-encinos. Después de algunas horas 
llegamos al poblado de Témoris, ya en 
plena Sierra Madre; comemos y em
prendemos luego el camino, pues se 
avecina una fuerte tormenta que se ini
cia con una espectacular descarga de 
rayos por todas partes. Debido a la 
construcción del terraplén a veces es 
necesario dejarlo y tomar veredas; co
mo no hay señales, equivocamos el ca
mino y tenemos que regresar como 20 
kilómetros, hasta volver a encontrar la 
ruta.

La lluvia y el temor de perdernos si 
nos faltara la luz, impidió aquí la co
lecta. En la obscuridad de la noche ca
minamos varias horas por la montaña 
hasta que vimos luces a lo lejos; era 
el campamento de Quiteco. Allí llega
mos como a las 10 de la noche. Con 
cierto temor nos decidimos a pedir hos

pitalidad. Aquí el ingeniero Fernando 
Ansaldo encargado de la zona, resultó 
conocido del señor Matuda, así que 
gentilmente nos ofreció albergue en la 
casa para visitantes.

Ya sin lluvia y con un tiempo esplén
dido, muy temprano al día siguiente 
seguimos de nuevo por el terraplén, el 
cual en la montaña de pinos-encinos, en
tra en cañones de inefable hemosura, ya 
bordeando acantilados profundísimos o 
siguiendo lechos de ríos. En unos can
tiles vemos un Echinocereus de tallos 
largos y colgantes; unos pastorcitos nos 
dicen que se llama “pitayita” y que da 
flores rojas; es Echinocereus salmdyck- 
ianus. Entre la vegetación que lo 
circunda hay una Selaginella, nume
rosas especies de helechos, así co
mo una Commelina y Agave filifera. 
Entre los árboles vemos Pinus leiophy
lla, P. pringlei, P. oocarpa. Son luga
res hermosísimos, con rocas fabulosa
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Fig. 35.—Opuntia macrocentra alrededor de ciudad Cuauhtémoc.

mente gigantescas; por todos lados hay 
agua que corre, pequeñas cascadas y 
riachuelos de aguas cristalinas.

Más adelante, el terraplén pasa por 
el Campamento de La Laja; aquí hay 
muchísimo tránsito de camiones que aca
rrean material de construcción, cemen
to, durmientes, rieles, maquinaria, peo
nes, etc. Atravesamos muy numerosos 
túneles. El aire fresco y el olor a pino 
contrasta con el ardiente calor de la 
región del Río Fuerte.

Como a las 11 de la mañana, llega
mos a la maravillosa Barranca de El 
Cobre. Ahí nos detuvimos; el aspecto 
que ofrece desde el mirador es impo
nente y magnífico. Este lugar será uno 
de los centros turísticos de importan
cia en México. Entre las cactáceas, ve
mos Opuntia robusta que, por las di
mensiones de sus artículos hace honor 
a su nombre, y Echinocereus fendleri 
que el señor Matuda colectó de los mis

mos bordes de la barranca. Seguimos 
adelante; la ruta se aparta varias veces 
del terraplén siguiendo desviaciones lo
dosas y con abundantes baches llenos 
de agua. La camioneta va derrapando 
y metiéndose en charcos; de uno de es
tos ya no puede salir; el agua casi pene
tra en el vehículo y las ruedas dan vuel
tas sin posarse; es que quedó montada 
en un borde cubierto por el agua; afor
tunadamente, estamos cerca de un cam
pamento, el de Pito Real, y allí nos 
prestan auxilio. Por aquí no es posible 
colectar; la lluvia y el tránsito continuo 
impiden el estacionamiento de la ca
mioneta, obligándonos a seguir el cami
no. De repente vemos una vía ya ter
minada y la población de Creel que 
es un centro maderero por donde se 
embarca la madera de estas montañas, 
que es enviada a Chihuahua. Toneladas 
y toneladas de pinos son aquí transpor
tadas; tantas, que los bosques están
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Fig. 36.—Thelocactus pottsii cerca de Parral.

ya muy claros y en partes definitiva
mente destruidos.

De aquí en adelante, ya no habrá 
un camino, sino numerosas veredas 
que los madereros han hecho; ellos co
nocen sus rutas, pero nosotros corremos 
el riesgo de extraviarnos en ellas; el 
instinto del chofer es la única guia. 
Al caer la tarde y llegando a un claro, 
vemos una población, la de San Juanito, 
que es otro centro maderero. Para lle
gar a ella, hay que atravesar un ancho 
arroyo crecido y una región anegada; 
afortunadamente, la camioneta puede 
pasar. Buscamos uno de los habitual
mente primitivos albergues locales y, ya 
instalados, mientras tomamos la cena a 
la luz de una vela, pues la tormenta cor
tó la corriente eléctrica, la hostelera 
nos informa que debido a las lluvias, el 
Río San Pedro, que adelante deberemos 
atravesar, está muy crecido y que no 
podremos pasarlo; estos datos nos pre
ocupan bastante.

En la mañana siguiente muy tempra
no. se nos informa, después de con
firmarlo por teléfono, que el tránsito

es normal. El peligro ahora está en ex
traviarnos en el laberinto de caminos 
madereros. Para fortuna nuestra, un 
señor comerciante que va a Chihuahua, 
nos ofrece servirnos de guía; aceptamos 
agradecidos y lo seguimos. Volvemos 
a internarnos en el bosque; varios lu
gares nos atraen para colectar, pero no 
es posible hacerlo porque nuestro guía 
va muy aprisa. Como no resistimos la 
tentación de colectar un Echinocereus 
en una ocasión, estuvimos a punto de 
perdernos. Nos conformamos con ir 
viendo las plantas ante las que vamos 
pasando, tales como Pinus hartwegii, P. 
ayacahuite, P. leiophylla y algunas es
pecies de Cupressus y Juniperus y un 
Populus de tronco delgado y muy alto, 
un hermosísimo madroño de corteza ro
ja y amarilla, muy ornamental, así co
mo Pinus chihuahuensis y P. cembroi
des. La subvegetación es escasa, ve
mos Baccharis, Lamourouxia, Castilleja, 
Oxalis, Geranium y una pequeña legu
minosa de flores violeta. Hay muchas 
zonas taladas y quemadas.

De pronto el camino está seco y el
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bosque sediento; aquí apenas han prin
cipiado lloviznas ligeras. El camino 
empieza a descender hasta llegar a 
nuestro temido Río San Pedro, ancho, 
pero aún con escaso caudal, lo cruza
mos, y ya por extensas praderas que 
principian a verdear, llegamos a La 
Junta. De aquí a Ciudad Cuauhtémoc 
la carretera es de terracería, amplia y 
magnífica. Hemos dejado la Sierra Ma
dre y entramos paulatinamente después 
de atravesar extensas praderas de gra
míneas a la zona desértica del Estado 
de Chihuahua. Un tremendo aguacero 
nos acompaña hasta Ciudad Cuauhté
moc; allí pasamos la noche en un hotel 
cómodo, con baño y agua caliente. Al 
día siguiente salimos muy temprano an
tes del amanecer; el cielo estaba muy 
nublado y obscuro y de cuando en cuan
do llovía. Con la primera luz principia
mos a colectar en unos cerros va cu
biertos por xeroficia. Allí había Echino- 
cereus stramineus (Fig, 34), E. roetteri, 
una Mammillaria de tallos gruesos y 
largos, con espinas abrazadoras, Opun
tia leptocaulis, O. stenopetala, O. ma
crocentra (Fig. 35) y Coryphantha ma
cromeris. Llegamos a la ciudad de Chi
huahua en medio de un aguacero to
rrencial; las calles semejaban ríos y la 
gente azorada se asomaba a puertas y 
balcones. Allí hicimos revisar la ca
mioneta, e inmediatamente salimos rum
bo al sur. Atravesamos planices con cul
tivos, praderas de gramíneas y amplias 
extensiones de gobernadora y otras xe
rófitas como O. macrocentra. Echinoce
reus pectinatus, O. grahamii, Mammi
llaria heyderi y Coryphantha salm-dyck
iana. Ya cerca de Parral, en los ce
rros, encontramos Thelocactus pottsii y 
Opuntia durangensis.

En Parral arreglamos el material co
lectado que pusimos en el Express al 
día siguiente, y desde luego salimos a 
Durango. Comunidades xerófitas muy 
frecuentes son las integradas por Cu
pressus, Agaves y Dasylirion. En el 
kilómetro 1206 está el empalme La 
Zarca. Hacia el oriente, el camino con

duce a Jiménez y hacia el poniente, a 
la presa de El Palmito. Ante la incon
veniencia de una tormenta amenazante, 
tomamos la desviación a El Palmito; 
en el trayecto fuimos viendo asociacio
nes de Juniperus, Dasylirion, ocotillos 
y una Yuca de hojas azules Yucca ri
gida. Entre ellas hay Thelocactus pott
sii (Fig. 36), con enormes flores color 
púrpura. Coryphantha durangensis, una 
variedad de Opuntia imbricata de ar
tículos delgados y ramificación abun
dante que nos parece O. lloydii. Regre
samos a La Zarca para continuar a 
Durango. Después de una planicie con 
gobernadora, entramos a regiones mon
tañosas no muy elevadas, donde vimos, 
Ferocactus longihamatus, Coryphantha 
durangensis, Opuntia Kleiniae y O. ma
crocentra, entre asociaciones de cande
lilla, Jatropha spathulata, diferentes yu
cas, arbustos de leguminosas espinosas 
y unos enormes ocotillos que medían, 
sin exagerar, como 5 metros de altura.

A través de lomeríos y montañas cu
biertos con tipos semejantes de vegeta
ción, sigue el camino a Durango, pa
sando por la zona de cultivos de la 
cuenca del Río Nazas. La lluvia nos 
impidió bajar a colectar. Cerca de las 
11 de la noche, llegamos a Durango.

Al salir de esta población al día si
guiente, vimos planicies que parecían 
verdaderos jardines cubiertos de flores 
blancas y azules que correspondían a 
dos especies de Ipomea, I. stans e I. lon
gifolia: de ellas sacamos camotes que 
fueron ya plantados en la Ciudad Uni
versitaria. Un poco más al sur, las pla
nicies y las faldas de los cerros de 
Aguascalientes aparecen cubiertas de 
nopales, entre los que anotamos O. leu
cotricha, O. stenopetala, O. hiptiacan
tha, O. robusta, O. azurea, O. lloydii y 
O. cantabrigiensis junto con Mammi
lliaria uncinata. En Lagos de Moreno 
termina prácticamente la colecta, pues 
se entra al Bajío que está con excepción 
de los cerros, casi todo cultivado. Te
níamos interés en explorar dichos ce
rros, pero la necesidad de llegar y la
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fatiga de dos semanas de viaje, nos 
impidieron hacerlo.

Hemos pensado en la conveniencia 
de hacer por aquí una excursión de 
unos tres días, aprovechando un fin

de semana, en la que participen los 
miembros de la Sociedad. Podría hacer
se el circuito México-San Luis Potosí, 
Lagos de Moreno-Guanajuato,-Queré- 
taro-México.

La Estructura Interna de 
Ariocapus Fissuratus

Ariocarpus fissuratus es típico de 
uno de los grupos más notables de 
plantas dentro de las Cactáceas. Tie
ne una estructura interesante que no 
se comprende con facilidad al observar 
únicamente su rugoso exterior. Sin em
bargo, su interior está arreglado deli
cadamente. como sucede siempre en la 
naturaleza.

Observando la microfotografia to
mada del interior de la planta, hay que 
tomar en cuenta que las partes claras 
aparecen oscuras y que sucede lo con
trario cuando son vistas del exterior. 
Esto es debido a que la epidermis es 
pelúcida, pero la aréola, lana, etc., son 
opacas en la naturaleza. Igualmente, 
no debe uno equivocarse con las partes 
aparentemente salientes o con las pro
trusiones, pues vistas desde el exterior 
de la planta ellas aparecerían como hen
diduras. Por esta razón, la piel coriá
cea y encorvada de cada tubérculo, cre
ciendo éstos en serie, falsamente apa
rece en la fotografía como un sistema 
esquelético interior.

Refiriéndonos a la clave de interpre
tación, son señaladas las siguientes par
tes:

A.—Tubérculo maduro, es decir, uno 
que ha florecido pero que no está en 
estado de degeneracin y, por lo tanto, 
juega una parte activa en la fotosín
tesis. La zona oscura que crece en la

Por Edward V. Bloom.

punta del tubérculo es la aeréola muer
ta. Esta comprende varias partes fáci
les de distinguir:

1. — Esta porción es la zona florífera, 
con el hilio en el centro, rodeada de una 
área de tejidos más oscuros, estratifica
dos. Hay que hacer notar que está co
locada más cerca de la axila que nin
guna otra parte de la aréola, como su
cede siempre en los cactos.

3..—La parte espinífera de la aréola, 
la cual nunca es activa en A. fissuratus 
V que aparece como una zona insigni
ficante en la extremidad externa de la 
aréola.

2. —Uniendo las dos partes anterio
res y comprendiendo el resto de la 
aréola, está el tejido meristemático. Es
te es activo pero no directamente fun
cional, aunque es responsable de la 
producción de la abundante lana común 
en estas especies.

4. — Las partes funcionales importan
tes del tubérculo maduro pueden ser 
vistas claramente desde el hilio, cuya 
floración hace tiempo sucedió y que son 
los tejidos vasculados. Estos vasos que 
van a los estomas de la epidermis, li
beran a la planta de sus productos de 
desecho, mientras que otros conducen 
los azúcares manufacturados durante la 
fotosíntesis. Mientras más activo es el 
crecimiento, más evidente es la vascula
rización.
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Fig. 37.—Microfotografia del interior de Ariocarpus fissuratus.

B.—Los cambios están gradualmente 
repartidos entre los primeros tubércu
los maduros y el que actualmente pre
senta degeneración senil (1, 2, 3). Las 
partes de la aréola mencionadas en la 
sección anterior, aún pueden ser evi
denciadas, pero las divisiones han lle
gado a ser menos definidas conforme se 
presenta la degeneración. Los vasos 
(4) ya no son tan numerosos y la bolsa

caduca se retuerce bajo la presión de 
los miembros más activos que crecen 
arriba.

C.—Tubérculo joven que no alcanza 
todavía su tamaño normal y por lo tan
to no contribuye activamente a alma
cenar alimento en la planta. Se deberá 
hacer notar, sin embargo, que la aréola 
es de tamaño normal y de estructura 
madura. Esto es debido a que en A.
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INTERPRETATION KEY
fissuratus las flores se desarrollan en 
las formaciones más recientes en la par
te central de la planta, antes que cual
quier energía sea aprovechada en el 
crecimiento del tubérculo. Hay vascu
larización marcada que hace que la es
tructura aparezca densa en la fotogra
fía y con frecuencia se observa en to
dos los tubérculos jóvenes en desarro
llo.

D. — En el ápice de la planta y ocul

tos por abunante lana, están los tu
bérculos embrionarios y las nuevas es
tructuras. La distribución de la marca
da red de los vasos típicos en las zonas 
de nuevos crecimientos, puede ser vista 
claramente en la fotografía.

E.—Tubérculos muertos degenerados 
de los lados de la planta. Aquí no hay 
tejidos activos y los tubérculos aplana
dos e imbricados en su conjunto forman 
una sola masa.
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En la fotografía es fácil seguir la 
secuencia durante la cual la serie en 
espiral de los tubérculos se ha formado.

No existe una estructura leñosa al
rededor de la cual esté formada la plan
ta. Solamente la epidermis y los órga
nos exteriores son resistentes a la dege
neración. Antes que la planta forme una 
piel cartilaginosa sobre los nuevos cre
cimientos, debe ser protegida por una

cubierta de lana absorbente del calor.
Muchas otras cactáceas tienen igual

mente estructuras fascinantes. Un es
tudio de ellas revelaría seguramente un 
patrón, un esquema, que relacionaría 
las especies de cactos, Alrededor de 
este esquema podría ser constituida una 
clasificación que reemplazaría el pre
sente sistema difícil de manejar y poco 
satisfactorio.

Excursión por Chihuahua

La Sociedad Mexicana de Cactolo
gia me ha pedido que escriba algo acer
ca de los cactos que crecen en la ve
cindad de la Ciudad de Chihuahua, lo 
cual hago gustoso; acogiéndome a la 
benevolencia del buen lector, el cual 
pronto sabrá que no soy escritor ni 
tampoco cactólogo, sino un simple afi
cionado y colector de las cactáceas. 
Omitiré los detalles del viaje desde Las 
Cruces, N. M., EE. UU., hasta la ca
pital del más grande de los estados 
mexicanos. No es que carezca de in
terés, porque la verdad es que la varie
dad de cactos que crecen en las regio
nes fronterizas es mucho más grande 
que en las tierras altas y frías que es
tamos prontos a explorar. Me limitaré 
a decir que la ruta "45” en México es 
buena, comparable con las mejores y 
que falta solamente la basura y botes 
vacíos que se ve a lo largo de los cami
nos en nuestro país.

Ya estamos en la ciudad de Chihua
hua. La altura es más de 1400 metros, 
sobre el nivel del mar, 300 metros sobre 
Juárez, allá en la frontera. Para ahorrar 
tiempo y ver todo lo que nos interesa 
hemos recorrido la ciudad con un guía,

Por Dale B. Morrical.

un tal Rodolfo Casavantes, hombre jo
ven que sabe bien su oficio. Sin su ayu
da no habríamos llegado al objeto de 
nuestro viaje porque los caminos no es
tán bien marcados en esta región. La 
falta de letreros es una gran molestia, 
mas los habitantes son siempre amiga
bles y corteses, a pesar del mal espa
ñol que me esfuerzo en hablar. Nos 
perdimos muchas veces, mas siempre 
hubo alguien que nos dio la buena di
rección.

El primer día pasado en busca de 
cactos no dio resultado ninguno. Subi
mos hasta la vieja aldea minera de 
Santa Eulalia y aventuramos 100 km. 
en la carretera para Ciudad Guerrero. 
Nada, o mejor dicho, poco de cactos.

Mi mujer, que es muy aficionada a 
nadar, sugirió la visita a la presa de 
Boquillas, cerca de Camargo. Allí en
contramos millones de cactos, mas fal
taba una playa para nadar. El lugar 
más propicio para estudiar los cactos 
de la región se encuentra a unos dos 
o tres kilómetros al norte de la Villa 
de Boquilla. Hay que cruzar el río y 
seguir la carretera hasta un arroyo lla
mado "Ojo Caliente”. Allí hay una
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Fig. 38. —Vista parcial de Cumbres de Majalca.

cascada y es un paraje placentero y 
hermoso, una serie de colinas suaves 
se extiende del camino hasta los mon
tes cercanos, en todas partes hay cac
tos. Estamos a eso de 1800 metros so
bre el nivel del mar y faltan los gran
des grupos de echinocereus y los echi
nocactos enormes que se ven en las 
montañas cerca de Las Cruces. En efec
to, la mayoria de las plantas eran soli
tarias y sin ramificaciones. Mas había 
cactos de sobra y para nombrar unos 
pocos: Mammillaria lasiacantha, esa 
joya pequeña, cubierta de espinas blan
cas que ya está floreciendo en nuestra 
vecindad (en febrero): Thelocactus 
uncinatus, la variedad con las laraas 
espinas ganchudas de color amarillo: 
Echinocereus dasyacanthus y tal vez 
también rubescens, siendo dificil dife
renciar entre estos dos si no hay flores; 
Coryphantha compacta, creciendo en 
pequeños racimos con tallos más cilin
dricos que en las plantas típicas. Ha
bía muchos más que no podría identi
ficar, incluyendo una cholla muy pe
queña, de menos de 10 cm. de altura. 
Tal vez era cholla vilis aunque ésta, 
según los libros que tengo, crece en 
climas más benignos. A pesar de la

falta de una gran variedad de especies, 
creo que esta región merece un estudio 
minucioso, porque habiendo muchísimos 
cactos muy pequeños, no hay duda de 
que las condiciones son propicias para 
su desarrollo. En efecto, no he visto 
nunca tantas plantas pequeñas en nin
gún otro lugar. Dejamos este lugar tan 
interesante y hermoso y volvimos a 
Chihuahua.

Al día siguiente, madrugamos y mar
chamos muy temprano para las Cum
bres de Majalca, unos treinta kilóme
tros al norte. Caminando otra vez por 
el camino “45” llegamos a eso de los 
20 kilómetros a un parque cenador, y 
como habíamos emprendido el viaje sin 
desayunar, paramos para tomar café y 
comer algo. Concluido el desayuno, ex
ploramos las colinas que hay a lo lar
go del camino; encontré Mammillaria 
hemisphaerica creciendo en gran abun
dancia. Qué lástima que esta especie, 
tan hermosa creciendo al raso en las 
alturas secas y frías, no sea más per
durable y cultivada. Seguimos adelan
te la marcha. 30 kilómetros más o me
nos, donde se desprende una carretera 
hacia el oeste, no hay letrero ni señal,
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Fig. 39.—Camino a Cumbres de Majalca.

mas siendo el único cruce en muchos 
kilómetros que se desprende en esa 
dirección, no se puede equivocar. Sien
do en efecto, la carrertera para Las 
Cumbres. Aquí las montañas están cer
canas, como a 5 ó 6 kilómetros y se 
yerguen como una barricada, alcanzan
do tal vez 3000 metros o más de altura 
sobre el nivel del mar, pasamos por un 
pequeño caserío y nos acercamos a un 
desfiladero bordeado con grandes ro
cas de color amarillo, que en la luz 
mañanera parecían de oro y hasta las 
montañas mismas estaban doradas. Es
ta vista es algo inolvidable. Desde el 
camino hasta el caserío la carretera, 
aunque no pavimentada, es ancha y 
buena; desde el caserío hasta el desfi
ladero es algo quebrada. Más allá, di
jeron algunos hombres que estaban re
parándola, "está un poco mal, pero se 
puede pasar". Tal vez para ellos las 
palabras "poco mal” bastaba, mas para 
nosotros la carretera fue casi tan ac
cidentada como las montañas mismas. 
Ahora estamos viajando en el fondo 
de una barranca, a veces ancha como 
de un kilómetro y a veces tan angosta 
que nuestra camioneta ocupa casi todo 
el espacio asequible, en ambos lados

se veían grandes grupos de agaves y 
chollas; en las laderas cercanas crece 
agave lechuguilla.

Por fin detenemos el paso en un 
lugar ancho donde los leñadores guar
dan su leña hasta que los camiones la 
recogen. Una vista deslumbradora se 
extiende ante nosotros. Las Cumbres 
de Majalca se yerguen doradas y her
mosas alcanzando tal vez una altura de 
1500 metros más. Mirando atrás, se 
ve la carretera zigzagueando por el 
monte, más allá el desfiladero y la lla
nura con otras montañas en la lejanía, 
la empinada ladera a la derecha está 
salpicada de manchas color rosa vio
leta. Subiendo, descubrimos centenares 
de Echinocereus fendleri en floración, 
lo curioso es que esos fendleri son todos 
enanos; el más grande no alcanzaba 8 
cm„ y hasta los muy pequeños de 3 cm. 
tenían grandes flores tornasoladas, te
nían los tallos de 2 hasta 4 cm. de diá
metro. Tal vez la única diferencia eran 
las espinas radiales con un diseño de 
estrella bien pegado al tallo. Es posi
ble que sea un especie diferente, pero 
creo que no es más que una copia en 
miniatura del fendleri, especie por lo
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que se ve muy variable y que suele 
cambiar mucho de un lugar a otro, para 
quienes se interesan, he aquí una des
cripción de esta planta.

Tallo cilindrico, verde oscuro, ge
neralmente solitario o con una sola ra
mificación, de 4 a 8 cm. de altura y de 
2 a 4 de diámetro; costillas 9 y de poca 
altura; aréolas elípticas y pequeñas, 
bien cubiertas de lana blanca y muy 
juntas, distando solamente 5 mm. en 
plantas viejas; espinas radiales blancas, 
con el extremo de color café rojizo, fi
nas, hasta de 1 cm. de largo, 8 a 10 en 
forma de estrella y bien pegadas al 
tallo. Espinas centrales una, varian
do de negro a color café, blanca en la 
base, de 2 cm. de largo y dirigida ha
cia arriba en un ángulo de 30°. Flores 
campanuladas, de un vivo color rosa 
violeta, de 5 a 6 cm. de diámetro. Los 
estigmas son verdes y las anteras, ama
rillas.

Muchas otras plantas interesantes 
crecen en la ladera; por todas partes 
se ven agaves grandes y pequeños, en
tre ellos, Agave parviflora que es tal 
vez el más hermoso de todos. Como 
se sabe, ésta es muy chica y crece en 
pequeños grupos alrededor de una plan

ta central. Los grupos rara vez llegan 
a 30 cm. en diámetro. También se ha
lla Agave parrasana allí, y muchas 
otras plantas. Entre los cactos de la 
ladera se destaca Coryphantha compac
ta esta vez en su forma globular, Mam- 
miliaria hemisphaerica y varias especies 
de cholla.

Dejando lugar tan interesante y her
moso, subimos por la carretera y cuan
do alcanzamos 300 o 400 metros más 
de altura, se acaban los cactos. Más 
tarde llegamos después de media hora 
de caminar sobre las rocas de la vía, 
a un ojo de agua potable y aquí nos 
paramos para merendar y enfriar el 
motor que había comenzado a quejar
se. Después de comer, emprendimos 
otra vez el viaje, de allí hasta la cima 
el camino era menos rocoso, pero más 
empinado; llegando, hay una buena vis
ta de la mitad del Estado de Chihua
hua o a lo menos así parece. Este lugar 
es una altiplanicie que según se dice 
se extiende hasta 100 kilómetros por 
entre las montañas, hay una pequeña 
población y se puede pasar la noche, 
aunque teníamos ganas de quedarnos y 
explorar la región, dejamos eso para 
el viaje siguiente y regresamos al ca
mino "45” rumbo a la frontera.
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ENGLISH SUMMARY

Helia Bravo tells of an excursion to the 
northern part of Mexico for the purpose of 
exploring the railroad under construction over 
the Sierra Madre to connect Chihuahua with 
Topolobampo, Sinaloa, on the Gulf of Cali
fornia. This excursion war undertaken last 
July with Prof. Eizi Matuda, in spite of the 
arrival of the rainy season.

Leaving Mexico City on the 4th of July 
they procceeded by way of Guadalajara where 
they found Nopalea auberi and Pereskiopsis 
aquosa growing in the garden of the mustum. 
Beyond Guadalajara Lemaireocereus quereta- 
roensis and Opuntia fulginosa were noted on 
the Ceboruco lava flow Cephalocereus purpusii. 
North of Tepic the vegetation becomes tropi
cal with numerous palms such as Sabal and 
Scheelea. the latter supporting strangler figs. 
At Kilometer 979, some 230 feet above sea 
level, there is a jungle with species of Trichi
lia, Acacia, Cocoloba, Lonchocarpus, and va
rious palms, with Bromelia pinguin in the un
derbrush. Here Rathbunia kerberi was seen 
with very long flowers. The stop for colec
tion was cut short by the great number of 
mosquitos and ticks which made the area un
tenable. Near Kilometer 1000 they observed 
Opuntia fulginosa, Acanthocereus occidentalis, 
Nopalea karwinskiana and Pachycereus pecten- 
aboriginum, the latter species continuing north 
into Sonora, in thorn forest of Tabebuia, Cei
ba, Bursera, Acacia, Ipomea, etc., in which 
Rathbunia alamosensis becomes more abundant 
going north. At Kilometer 1390 Cephalocereus 
leococephalus was noted and in the same type 
of thorn forest, in large part destroyed by 
fire in preparation for cultivation, they found 
Ferocactus herrerae, Mammillaria occidentalis, 
Lemaireocereus thurberi and an Agave.

In Los Mochis they were awaited by Her
nando Sanchez Meorada who accompanied 
them to Topolobampo where they collected 
Wilcoxia mariana, Rathbunia alamosensis, 
Mammillaria occidentalis, Pereskiopsis ported, 
Ferocactus herrerae, Acanthocereus occidenta
lis, Opuntia alamosensis, and observed Pachy
cereus pecten-aboriginum and Lemaireocereus 
thurberi. Hernando says that the delicious fruit 
of the latter is very difficult to obtain here 
because the birds and wasps get there first. 
Also found were Echinocereus scopulorum and 
a woolly Mammillaria as yet unidentified

Opuntia gosseliniana was noted north of Los 
Mochis.

The next day they started for Turicato, in 
the vicinity of Mocorito, where an Echinoce
reus has been reported, but were stopped by 
high water. Near Mocorito the vegetation has 
suffered little destruction and numerous cacti 
were seen, including Pereskiopsis blakeana, 
Lemaireocereus martinensis, and Opuntia brit
toni. There were many ripe fruits of Pachyce
reous pecten-aboriginum showing the red pulp 
and black seeds. The pulp is agreeably sweet 
and the seeds are also edible, tasting like hazel
nuts. Ground they are prepared into an agree
able sauce.

The following day they started for the Sie
rra Madre Occidental and railroad grade to 
Chihuahua. At Agua Caliente the Fuerte River 
was found in flood but our good friend and 
engineer in charge of construction saw that 
the jeep was taken acorss on the crane while 
the passengrs crossed on the suspension foot 
bridge. The railroad grade in most parts is like 
a perfect highway, at times passing through 
tunnels one of them over a mile long. Various 
cacti were seen on the sides of the canyon, 
among them Mammillaria johnstonii and Fero
cactus alamosanus. The grade crosses the Rio 
Chinipas and soon enters the majestic canyon 
of the Rio Septentrion with beautiful land
scapes and splendid tropical vegetation contain
ing amates, chacas, palms, guayacans, etc. Here 
exist the last specimens of Pachycereus pecten
aboriginum.

Leaving the interesting canyon the grade 
climbs through pine-oak woods and soon the 
small town of Temoris is reached. At 10 P. M. 
through rain they reached the camp of Qui- 
teco where they were given shelter for the 
night.

The grade from here follows canyons of 
great beauty, at times bordered by steep cliffs 
from which specimens of Echinocereus salm- 
dyckianus were observed hanging. The vege
tation included numerous ferns and a Selagi- 
nella as well as commelinas and an Agave. 
Soon the camp of La Laja was reached. Nu
merous tunnels were passed through. The air 
here was cool and with an agregable pine 
smell, quite a contrast to the burning heat of 
the lower Rio Fuerte. At 11 in the morning 
they reached the famous Barranca de Cobre,
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one of the deepest canyons on the continent, 
and which will some day be visited by many 
tourists. Among the cacti seen were an Opun
tia robusta with enormous pads and an Echi
nocereus which they indentified as fendleri. 
The route from here often leaves the railroad 
grade, following muddy detours, until the town 
of Creel is reached. This is the present termi
nus of the railroad, from which much timber 
is shipped to Chihuahua and from there all over 
the Republic. From here the road branches 
continually and it is difficult to keep from 
getting lost without a guide, until the highway 
is reached at La Junta. East of Ciudad Cuauh
témoc the country becomes drier and many 
cacti are found on the arid hills, including 
Echinocereus stramineus, E. roetteri and Co
ryphantha macromeris.

South of Chihuahua the road alternates bet
ween cultivated fields, grasslands and creo
sote bush, in which were found Opuntia ma
crocentra, Echinocereus pectinatus. Opuntia 
grahamii, Mammillaria heyderi and Coryphan
tha salmdyckiana. Near Parral Thelocactus 
pottsii and Opuntia durangensis were found on 
the hills. Below Parral there is an abundance 
of Cupressus, Agave and Dasylirion. On the 
side road to El Palmito dam associations of 
Juniperos, Dasylirion, ocofillos and the blue 
leaf Yucca rigida were observed, among which 
were Thelocactus pottsii with large purple flo
wers, Coryphantha durangensis and a cholla 
wich appeared to be Opuntia lloydii. After 
La Zarca the road enteres a hilly region in 
which were found Ferocactus longihamatus, 
Opuntia kleiniae and Opuntia macrocentra 
among associations of candelilla, Jatropha, 
yuccas and spiny shrubs and with tall ocotillos 
which reach a height of 5 meters.

South of Durango the plains were covered 
with blue and white flowers corresponding to 
Ipomea stans and I. longifolia, tubers of which 
were collected for the botanical garden at the 
University. South of Aguascalientes the hills 
are covered with opuntias among which were 
noted O. leucotricha, O. stenopetala, O. hip
tiacantha, O. robusta, O. azurea, O. lloydii 
and O. cantabrigiensis, together with Mam
millaria uncinata.

Leaving Lagos de Moreno the road enters 
the cultivated plains of the "Bajio” and the 
collecting for the trip was terminated, with

the desire to return for a more thorough ex
ploration of the country travelled.

Edward V. Bloom of England presents an 
article on the internal structure of Ariocarpus 
fissuratus. This covers the mature tubercle 
which has flowered, showing the flowering 
part, the inactive spiniferous part, the meris
tematic tissue and the venated functional tis
sues, a senile tubercle with less defined divi
sions as decay sets in; a youthful tubercle 
which has a full size areole because flowers 
develop on new growth before the tubercle 
is fully grown; embryonic tubercles hidden 
by wool in the center of the plant with visi
ble veins; and dead tubercles from the side of 
the plant having no active tissue. Mr. Bloom 
believes that structural patterns will assist in 
determining the classification of the Cactaceae.

Dale B. Morrical of Las Cruces, New Me
xico, tells of an excursion into the State of 
Chihuahua. The exploration began from the 
city of Chihuahua, capital of the State, first 
to Santa Eulalia and then 100 kilometers 
toward Ciudad Guerrero, finding few cacti. 
Deciding to visit the Boquillas dam they found 
millions of plants around the shores of the 
lake, includig Mammillaria lasiacantha, Thelo
cactus uncinatus with large yellow hooked 
spines, Echinocereus dasyacanthus, Coryphan
tha compacta with stems more cylindrical than 
typical, and a Corynopuntia perhaps vilis. The 
next day a trip was made to Cumbres de Ma- 
jalca to the north. About 20 km. north of the 
city of Chihuahua Mammillaria hemisphaerica 
was found in great abundance. Some 30 km. 
beyond a side road turns west toward the Cum
bres. This unpaved road is good as far as the 
small settlement at the foot of the mountains, 
but beyond the country is very broken. It 
follows a canyon at times a kilometer wide 
and at others so narrow there is barely room 
for a car. Groups of agaves and chollas cover 
both sides, the agave being. A. lechuguilla. 
A stop was finally made at a place where 
woodcutters were storing wood for transpor
tation by truck to the city. Behind could be 
seen the road zigzaging over the hills, then 
the defile and the plain with other mountains 
in the distance. The steep slopes to the right 
were spattered with violet-rose spots which 
were found to consist of hundreds of echino
cerei in flower, all off them very small. The
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Fig. 40.—Echinocercus fendleri de las Cumbres de Majalca. (Fot. Morrical).

largest were less than 8 cm. high and even 
plants 3 cm. high had large irridescent flowers. 
The author believes this to be a variety of 
Echinocereus fendleri but further study may 
prove it a new species. A brief description is: 
Stem cylindrical, dark green, usually single or 
with one branch, 4-8 cm. high and 2-4 cm. 
wide; 9 low ribs; areoles small and elliptical, 
with white wool and very close, 5 mm. apart 
on old plants; radial spines white with red
dish brown tip, fine, to 1 cm. long, 8 to 10 
forming a star close against stem; one central 
spine brown to black, white at base, 2 cm. 
long, directed upward at an angle of 30 de
grees. Flowers campanulate, bright violet rose, 
5-6 cm. in diameter. Stigmas green, anthers 
yellow.

Other interesting plants included numerous

Agaves, among them Agave parviflora (tou
mcyana?) and A. parrasana.

We wish to remind our readers that prepa
rations are now being made for the Convention 
in Mexico City next July and every effort 
will be made to see that all will enjoy their 
visit. It is not too early to begin making 
plans. Detailed information will appear in the 
November-December issue of the Cactus and 
Succulent Journal.

In May we had an enjoyable visit by our 
good friends, Mr. and Mrs. Edgar Sherman of 
Denver, Colorado. We very much appreciate 
their kind report in the last Cactus and Suc
culent Journal.


