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Fig. 42.—Roseta con tallo floral joven de Echeveria heterosepala. (Mayo 11. X 1.22).

Echeveria heterosepala Rose

Echeveria heterosepala fué descrita 
por el Dr. Rose (Britton y Rose 1903) 
de ejemplares colectados por C. G. 
Pringle en colinas calcáreas cerca de 
Tehuacán, Puebla, en 1897 (tipo) y 
por Henry E. Seaton cerca de Espe
ranza, Puebla, en 1891.

Eric Walther (1931) llamó Pachy
phytum chloranthum a unas plantas 
cultivadas de origen desconocido, que 
describió completamente e ilustró con 
fotografías y dibujos. Más tarde, cer
ca de Tehuacán (“en la misma parte 
México”), él mismo colectó plantas se
mejantes que identificó tanto con Eche
veria heterosepala como con Pachy- 
phytum chloranthum (1935). Entonces 
transfirió Echeveria heterosepala a Pa

Por Dr. Reid MORAN

chyphytum y trasladó Pachyphytum 
chloranthum a sinonimia del primero. 
Esta conducta fué seguida por V. Poell
nitz (1937).

En noviembre de 1959 Myron Kim- 
nach y yo encontramos plantas pareci
das al sur de Tehuacán —más bien, 
Kimnach las encontró. Ellas crecen en 
tierra negra, sobre la parte superior 
cerca de la cumbre de la cuesta en la 
vertiente norte, justamente al norte de 
Santiago Acatepec, Puebla, a unos 
2,000 m. de altitud. En este lugar no son 
comunes, pues a pesar de una búsque
da minuciosa, encontramos solamente 
cuatro. Echeveria peacockii y E. nodu
losa son más abundantes en la misma 
área. Una de estas cuatro plantas, que
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floreció en San Diego, California, en 
junio de 1960, fué el modelo de las pre
sentes fotografías. Una floreció en la 
misma época al Dr. Charles Uhl, en el 
invernadero de la Universidad de Cor
neli, Ithaca, Nueva York.

La planta que floreció en San Diego 
coincide en la mayoría de los respectos 
con la descripción y las ilustraciones de 
Walther. Las hojas son más numero
sas, más pequeñas y más bien glaucas 
que verdes; el tallo floral es más corto, 
(aunque en la planta del Dr. Uhl es del 
mismo alto) y los apéndices de los pé
talos están menos bien desarrollados, 
de manera que no sugieren la forma de 
hoja libre. Sin embargo, la similitud en 
la mayoría de los detalles en notable. 
Algunas de las diferencias pueden ser 
debidas parcial o totalmente a las con
diciones del cultivo. Hay que hacer no
tar que la planta estudiada ha cambia
do considerablemente en el cultivo: 
cuando fué colectada, la roseta tenía 5 
cm. de ancho, con cerca de 40 hojas; 
en septiembre de 1960 tiene 8.5 cm. de 
ancho y más de 70 hojas. Puesto que 
la comparación es entre dos plantas ais- 
ladas, la diferencia puede ser parcial
mente por diferencias individuales, ta
les como las encontradas en cualquier 
población. Y puesto que las dos plan
tas probablemente vienen de diferentes 
poblaciones, las diferencias pueden ser 
en cierto modo una expresión de las 
diferencias entre poblaciones locales. 
En cualquier caso, no vacilé en re
ferir esta planta a la misma especie des
crita e ilustrada por Walther. Aunque 
no he visto el tipo de Echeveria hete
rosepala, supongo que la identificación 
de su planta es correcta.

Pachyphytum Link, Klotzsch y Otto, 
es un pequeño grupo de Crassulaceae 
mexicana generalmente aceptado en la 
actualidad como un género distinto de 
Echeveria. Técnicamente se supone di
ferir de Echev ria en que posee un par 
de apéndices en forma de escamas en 
la superficie interna de cada pétalo; uno 
a cada lado del filamento, cerca de su

inserción y justamente arriba de la ca
vidad nectarial de la base del pétalo. 
Actualmente parece existir cierta ten
dencia en el desarrollo de estructuras 
similares en varias especies de Echeve
ria, las cuales no están estrechamente 
relacionadas unas con otras ni con Pa
chyphytum. En algunas especies las 
prominencias arriba de la cavidad nec
tarial están bien desarrolladas llegando 
a formar pequeñas gibas como sucede 
en E. montana (Moran y Kimnach 
7762). Por lo menos una especie de 
Echeveria tiene apéndices de 3.5 mm. 
de longitud. Se trata de una especie no 
descrita cerca de la frontera de Duran
go y Sinaloa, en el camino de Mazatlán 
a Durango. (Moran y Kimnach 7617) 
que será publicada en la monografía de 
Walther. Claramente pertenece a la se
rie Gibbiflorae sin relación estrecha con 
Pachyphytum. Colocarla en Pachyphy
tum a causa de los apéndices sería vio
lentar las relaciones de las especies y 
destruir la unidad de Pachyphytum. 
Por lo tanto parece que esta distinción 
técnica entre Pachyphytum y Echeve
ria no es consistente.

Haciendo a un lado por el momento 
a Echeveria o Pachyphytum heterose
pala (-um), el género Pachyphytum es 
en general algo diferente de Echeveria. 
Las hojas túrgidas con márgenes re
dondeados dan a estas plantas una apa
riencia distinta de la mayoría de las es
pecies de Echeveria, aunque plantas co
mo E. linguaefolia impiden que la dis
tinción sea absoluta sobre esta base. La 
inflorescencia es un solo cincino, cuyas 
brácteas jóvenes están bien imbricadas; 
la cual es parecida a la que poseen mu
chas especies de Echeveria, de las Se
ries Angulatae, Pruinosae, Secundae y 
Urbiniae de Walther. Los sépalos son 
erectos y más o menos apresadores de 
la corola, en lugar de ser extendidos 
como en la mayoría de las especies de 
Echeveria, y además en la sección Pa
chyphytum los sépalos son iguales o 
sobrepasan a la corola; aunque esto no 
sucede en la sección Diotostemon. La
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Fig. 43.—La misma planta de la figura anterior en floración (junio 18. X 1.84).

corola es comparativamente angosta, 
delgada y poco angulada, y quizás es 
siempre más estrecha que la base del 
cáliz. En su totalidad, Pachyphytum es 
más bien un grupo homogéneo, con una 
combinación de caracteres no compara, 
bles con ninguna serie de Echeveria; 
pero también aparentemente sin ningu
na característica que pueda siempre dis
tinguirlo de Echeveria. Estoy de acuer
do en considerar a Pachyphytum como 
un género separado de Echeveria, pero 
cercano a ella.

Echeveria heterosepala puede tener 
apéndices como los de Pachyphytum, 
sin embargo, en otros aspectos difiere 
de todas las otras especies colocadas en

este género. Las hojas son más delga
das, más apretadas y acuminadas. El 
tallo floral es más grande en proporción 
al tallo y está densamente foliado en 
la base. Los sépalos son ascendentes y 
más desiguales en tamaño. Los más pe
queños siendo menores que los de cual
quier Pachyphytum. La corola es verde, 
más angulada y sus segmentos más 
gruesos.

Eric Walther colocó Echeveria hete
rosepala en Pachyphytum por la pre
sencia de apéndices en los pétalos y 
debido a algunas otras diferencias eri
gió una nueva sección Echeveriopsis. 
Von Poellnitz (1937) reconoció igual
mente, esta sección para esa planta.
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Fig. 44.—Inflorescencia (Junio 11. X 1.84).

Ahora sucede que los apéndices no 
son una marca infalible del género 
Pachyphytum. Por otra parte, como se 
ha señalado anteriormente, su desarro
llo en esta especie no es siempre tan 
grande como en el ejemplo ilustrado 
por Walther. Si esta especie es coloca
da en Pachyphytum, el grupo será me
nos homogéneo y por lo tanto más di
fícil de distinguir de Echeveria: mien
tras que, por otra parte, el género Eche
veria es bastante heterogéneo para aco
modarla sin apreciable modificación de 
la diagnosis. Por estas razones, Eche
veria heterosepala debe ser dejada en 
Echeveria.

Dentro del género Echeveria, E. he
terosepala queda como una especie muy

distinta y aparentemente algo aislada. 
De las 14 series reconocidas por Wal
ther (1959), quizás esté más cerca de 
Secundae. Sin embargo difiere de las 
otras especies de este grupo en la for
ma de la hoja, en los tallos florales, ro
bustos y foliados y en los anchos pé
talos verdes; los cuales abren lentamen
te y al secarse permanecen erectos. Por 
estas razones parece mejor colocarla en 
una nueva serie:

Chloranthae Morán, series nova 
Echeveriae. (Caudex brevis, non ramo
sus; ramus floriferus infra dense folia
tus; inflorescentia ex cincinno uno cons
tans; corolla glauco-viridis, quinquangu
la sed vix sulcata, petalis crassis, lente 
per ca. quinque dies se aperientibus,
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Fig. 45.—La misma roseta de la figura 42 (Sept. 17, X 1.84).

etiam erectis arescentibus. Typus Eche
veria heterosepala Rose).

Sigue una descripción de la planta 
de Acatepec cultivada en San Diego: 
Tallo corto, erecto, no ramificado, de 
1 cm. de grueso. Roseta de 5-8.5 cm. 
de ancho, con 40-70 hojas. Las hojas 
son glaucas y llegan a estar rojizas, 
romboide-oblanceoladas, acuminadas y 
apiculadas, de 2.5 a 4 cm. de largo, 8 
a 16 mm. de ancho, 3 a 5 mm. de grue
so, convexas dorsalmente, ligeramente 
cóncavas, hasta ligeramente convexas 
ventralmente; los márgenes obtusos, el 
ápice cerca de 1 mm. de largo, la base 
3-5 mm. de ancho, por unos 2 mm. de 
alto, el área de inserción alrededor de 
2-4 mm. de ancho por 0.5 mm. de alto, 
con un solo haz. El tallo floral al prin
cipio nutante, más tarde erecto, robus
to, de 15 cm de alto hasta la primera 
flor, de 4 mm. de grueso, con cerca de 
40 hojas abajo de la inflorescencia y

más apretadas hacia la base. Hojas as
cendentes, glaucas, llegando a ser roji
zas, elípticas, agudas y apiculadas, es
polonadas; las de en medio más grandes, 
hasta 22 mm. de largo, 8 mm. de ancho 
y 4 mm. de espesor, las superiores e in
feriores un poco más pequeñas. La in
florescencia es un solo cincino, enrolla
do hacia adentro, más tarde erecto, con 
9 botones o flores. Brácteas, una por 
flor, en el lado inferior del eje; por su 
posición parecen estar opuestas a la 
continuación del eje, elípticas, agudas 
y apiculadas, las inferiores de 10 mm. 
de largo y 3 mm. de ancho. Pedicelos al
rededor de 2 mm. de grueso, el inferior 
de 5 mm. de largo, el segundo 2.5 mm. 
Florece en junio, abriendo en interva
los de más o menos 3 días, las flores su
periores son gradualmente más peque
ñas, cada una abre lentamente en unos 
5 días y permanece sin secarse otros 4
5 días, mientras tanto cambia de la po
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sición de deflexión hasta llegar a estar 
casi erecta. Base del cáliz 4.5-7 mm. de 
ancho, umbilicada, los segmentos ascen
dentes, desiguales, los dos laterales su
periores más largos, triangular-ovados, 
agudos y apiculados, de 6-10 mm. de 
largo, 3.5-5 mm. de ancho, el superior 
ligeramente más pequeño, el inferior 
interno más aún, triangular, 1.5-2 mm. 
de largo. La corola de color verde ama. 
rillento (21 J 5)* por adentro, glauca 
y casi verde azul claro (27 E 5) por 
afuera, enrojeciéndose al secarse en la 
mitad distal; en el botón de forma sub- 
globular-pentagonal, apiculada, en la 
flor anchamente ovoide-pentagonal, de 
8-11 mm. de largo, 6.5-10 mm. de ancho 
en la base, de 5-7 mm. de ancho en el 
vértice, permaneciendo abierta al secar
se. Pétalos no contortos, unidos desde 
la base 4-4.5 mm., ovados, agudos y api
culados, de 4-5 mm. de ancho, aquilla- 
dos obtusamente en el dorso, poco con
vexos ventralmente en la mitad distal, 
pero ampliamente acanalados en el ter
cio medio; la cavidad nectarial de unos 
2.5 mm. de largo y ancho, los apéndi
ces están a cada lado de la canaladura, 
justamente arriba de la cavidad necta
rial, cada uno es una protuberancia re

* Nomenclatura del color según 
Maerz y Paul. 1950.

dondeada de 1.2 mm. de largo, 0.9 mm. 
de ancho y 0.3 mm. de alto, escarpada 
del lado distal, pero sin aspecto de hoja 
o a veces dando una simple apariencia 
de ella. Filamentos verdes, que se ex
tienden hasta unos 6 mm. arriba de la 
base de la corola, los epipétalos inser
tados en el declive superior de la cavi
dad nectarial e indistinguibles hacia 
abajo, de 1.2 mm. de ancho en la base, 
1.5 mm. de largo; los antesépalos, ínti
mamente adheridos unos 3.5 mm. a la 
corola y 1 mm. al tejido receptacular 
entre los pistilos, libres unos 2.5 mm., 
de 0.8 mm. de ancho en la base de la 
parte libre y casi tan gruesos; anteras 
blanco amarillentas, oblongas, de unos 
2.5 mm. de longitud. Nectarios blan
cos, de unos 2.2 mm. de ancho, 0.9 mm. 
de alto y 0.4 mm. de grueso, intimamen
te adheridos a la base del gineceo, el 
borde superior muy irregular. El gine
ceo matizado de verde pálido abajo 
hasta verde oscuro arriba, de 5-6 mm. 
de alto, de unos 4.5 mm. de grueso, los 
pistilos erectos, al principio apretados, 
unidos todos unos 2 mm. en el centro 
y al adyacente 1 mm. más, los ovarios 
débilmente aquillados dorsalmente, de 
unos 4 mm. de alto, los estilos verde os
curo, cónicos, gruesos, de unos 1.5 mm. 
de largo, que pronto se separan; óvu
los alrededor de 175 sobre placentas 
de 1.5 mm. de largo.
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Fig. 46. —Mammillaria albilanata de Nizanda Oax. (Fot. Bravo).

Colectando Epiphyllum
Por M. T. CASTELLA

Nuestra presidente la Dra. Helia 
Bravo, en unión del Prof. Eizi Matuda, 
había proyectado una excursión hacia 
el sur de la República con el objeto de 
recolectar para su estudio especies de 
Epiphyllum.

Yo, amante de las excursiones y 
aventuras que independientemente de 
que me ilustran haciéndome conocer 
mejor a mi país, encantan como depor
te; me uní a ellos y así fue como el sá
bado 19 de marzo del presente año ini
ciamos una excursión de gran interés 
para todos nosotros.

Salimos de la ciudad de México an
tes de que amaneciese llevando en la 
camioneta Willys de la Universidad 
Nacional todo lo que consideramos ne

cesario, incluyendo algunas medicinas, 
comestibles, catres de campaña y un 
tambito con gasolina, más nuestros ob
jetos personales.

La luz del día nos recibió al conectar 
la calzada de Tlalpan con la carretera 
de Puebla, a donde llegamos dos horas 
y medía más tarde sin habernos dado 
cuenta del tiempo transcurrido por lo 
ameno de la charla. Con el tiempo ne
cesario para rellenar el tanque de ga
solina, continuamos hacia nuestra meta 
de ese día que era la ciudad de Oaxa- 
ca. Pocos kilómetros adelante de Izú- 
car de Matamoros hicimos la primera 
parada, pero no para colectar nada es
pecial, sino para tomarle una fotogra
fía a un maravilloso ejemplar de Le
maireocereus Weberi que medía no me
nos de 15 metros de altura por 6 ó 7
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de circunferencia; en ese mismo lugar 
abundaban Pachycereus grandis. Poco 
más adelante en el Cañón de Atoyac 
y sus alrededores, fuimos observando 
desde la camioneta, gran variedad de 
Lemaireocereus stellatus, L. pruinosus, 
Neobuxbaumia mezcalensis, palmas de 
abanico del género Brahea, Opuntia de
cumbens, O. atropes, Yucca treculeana, 
Euphorbia antisyphilitica y otras mu
chas especies más.

Otra nueva fotografía motivó nues
tra parada, pero esta vez se trataba de 
un ejemplar primoroso del arbusto co
nocido con el nombre de "guayacán”, 
que estaba totalmente vestido con su 
flor color morado obispo y en tal pro
fusión era la flor que no se distinguía 
nada de su follaje. Ese árbol, en un jar
dín, seria la admiración de propios y 
extraños.

Continuamos nuestro camino des
pués de un ligero refrigerio atravesan
do una zona donde toda la vegetación 
se veía marchita por la falta de agua y 
durante el trayecto, fuimos observando 
el Palo blanco”, ejemplares de Myrti
llocactus muy desarrollados, así como 
L. dumortieri.

En las cercanías de Huajuapan hici
mos una parada para colectar Cory- 
phantha melispina, observando muchos 
ejemplares de Dasylirion y Nolina lon
gifolia.

Ya en la sierra de las Mixtecas, co
lectamos algunos ejemplares de una 
Mammillaria de espina blanca del tipo 
de la elegans; y entre lo más saliente 
que vimos citaré L. chichipe, L. Dumor
tieri, Escontria chiotilla, Opuntia de
cumbens y varios tipos de Agave.

A las siete treinta pasado meridiano, 
llegamos a la ciudad de Oaxaca y esa 
misma noche nos pusimos en contacto 
con el Sr. Tomás Mac-Dougall. quien 
había llegado ese día de Tehuantepec 
para encontrarse con nosotros. No voy 
a relatar quien es el Sr. Mac-Dougall, 
pues quien estudia, o le gustan las cac
táceas no puede ignorar a un personaje 
que lleva 30 años observando, estudian
do y viviendo en ese estado de la Re
pública y que lo conoce mejor que los 
propios de la región; junto a él había 
venido también el señor Francisco Or
tega "Chico”, natural del estado y que 
es el compañero inseparable e indispen
sable del Sr. Mac-Dougall desde que 
este último se instaló en Tehuantepec.

Al día siguiente, domingo 20, en 
unión de nuestros nuevos compañeros, 
salimos de la ciudad de Oaxaca rumbo 
al Este.

Este recorrido que comprende 220 
Kms., nos tomó todo el día; a los po
cos kilómetros de la ciudad hay una 
desviacion que al principio se encuentra 
en buenas condiciones, aunque cuando 
comienza a subir la Sierra de Juárez se 
va angostando. Pasamos por Guelatao, 
lugar de origen de Don Benito Juárez 
y pasando de un cerro a otro y de ese 
a otro, entre tupidos encinales primero 
y después según íbamos ascendiendo 
rodeados de altísimos pinos como P. 
teocote y P. patula, llegamos a una 
ranchería que se encuentra en la cima 
de cerro Machín, a 3,300 metros de al
tura.

Antes de llegar al lugar mencionado 
nos detuvimos varias veces, unas para 
contemplar el panorama que se ofrecía
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Fig. 47.—Aporocactus sp. (Fot. Matuda).

a nuestra vista y otras, para colectar 
Aporocactus que cubrían graneles ex
tensiones de las inmensas rocas en que 
se reproducen. En estas alturas de la 
Sierra abundan las Tillandsia que, es
tando todas en flor, daban al paisaje 
un toque de color muy agradable a la 
vista.

En una cañada que hay entre un ce
rro y otro cerca de Ixtlán, colectamos 
algunas especies de cactáceas entre las 
que mencionaré Mammillaria elegans, 
así como algunos ejemplares de Agave 
potatorum, abundando en ese lugar Ce
phalocereus leucocephalus, y Lemaireo
cereus pruinosus. A la cañada, la divi
de un riachuelo y al pasar al otro lado 
del puente hay grandes formaciones de 
paredes rocosas casi perpendiculares, 
cuya vegetación atrajo nuestra aten
ción. por lo que bajamos de la camione
ta nuevamente y haciendo verdaderos 
equilibrios, logramos colectar algunas 
Echeverias y una Mammillaria sp. de 
espina rojiza y ganchuda: continuamos

nuestro ascenso y después de atravesar 
otro pinar, cuando estábamos a una al
tura de 2,450 metros, encontramos el 
primer Epiphyllum que colgaba de una 
rama a unos 8 metros de altura, pero 
“Chico” se subió al árbol como si fue
ra ardilla y la Dra. Bravo empezó a 
sentirse contenta.

A las 3 de la tarde llegamos a cerro 
Machín y allí pretendimos tomar algún 
alimento y aprovisionarnos de gasolina, 
pero ni lo uno ni lo otro; lo primero, 
porque al dueño del lugar no le intere
saba darnos de comer, aunque yo pien
so que fué mejor, debido a que estaba 
muy ocupado en despachar mezcal y 
cerveza a los muchos parroquianos que, 
por ser domingo, estaban allí reunidos 
y lo segundo, porque sencillamente no 
se quiso tomar el trabajo de despachar
la. Sin embargo, aprovechamos la som
ra del jacal y allí nos preparamos un 
café que unido a galletas y chocolates 
que llevábamos, nos entretuvo el ham
bre.
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A partir de este lugar, el camino que 
serpentea toda la Sierra comienza a ba
jar hasta Valle Nacional presentando 
un paisaje indescriptible para quienes 
gustan de contemplar la naturaleza; a 
3,300 metros de altura y en la cumbre 
del cerro sentíamos un frío tremendo y 
el aire helado que soplaba a través de 
las coniferas nos tenía ateridos.

Posteriormente y según se acentúa el 
descenso, la vegetación va cambiando a 
todo lo inimaginable en una flora tro
pical.

Aquello está todavía en estado sel
vático; aunque comentamos que no tar
dará mucho tiempo sin que la tala in
moderada no destruya tanta belleza na
tural. Después que empezó nuestro 
descenso, comenzó a envolvernos una 
ligera neblina que poco a poco se fué 
haciendo más espesa, terminando en 
una llovizna persistente que hacía bas
tante difícil y peligroso el avance de la 
camioneta.

La Dra. Bravo, me atrevo a afirmar, 
que no disfrutó del panorama, pues a 
cada indicación que yo hacía desde el 
volante mostrando alguna planta que 
se distinguía entre la bruma, la llovizna 
y el fango del camino, me decía: Us
ted atienda el camino y no mire nada 
por favor.

Esa tarde fué imposible colectar na
da, pues la lluvia nos lo impidió y poco 
después de las 6 p. m. llegamos a Va
lle Nacional que está a 60 metros de 
altura sobre el nivel del mar; nueva
mente pensé en la gasolina para la ca
mioneta, pero como allí tampoco la ha
bía; recurrí al tamborcito que llevába

mos como precaución y que tan útil nos 
fué ese día. Valle Nacional es un pue
blecito que vive de la madera que se 
explota, así como del cultivo del café 
y como allí, de haber pensado en que
darnos a pasar la noche, esto hubiese 
tenido que ser aprovechando los catres 
de campaña que llevábamos y teniendo 
que dormir en algún jacalón descubier
to y expuestos a los moscos; decidimos 
continuar hasta Tuxtepec.

Por una carretera sin pavimentar, pe
ro en buenas condiciones, llegamos a 
las 7.30 p. m. a ese lugar. Nos instala
mos muy cómodamente en un hotel que 
se encuentra a la orilla del río Tonto, 
afluente del Papaloapan; y después de 
una cena, un buen baño caliente y una 
buena cama, a la mañana siguiente, em
prendimos el regreso a Oaxaca.

Era lunes 21 de marzo, aniversario 
del natalicio de Don Benito Juárez. Ese 
día pudimos contemplar mucho mejor 
el paisaje, pues estaba despejado aun
que todavía lloviznaba; a poca distan
cia de Tuxtepec se encuentra la fábrica 
de papel que lleva su nombre y que es 
la que se traga en su maquinaria los 
bosques de la región por donde andá
bamos.

Con la experiencia del día anterior, 
en Tuxtepec llené el tambito de gaso
lina que nos había salvado de quedar
nos en el camino y al pasar por Valle 
Nacional de regreso, compramos al
gunos plátanos y naranjas que fué lo 
único que encontramos para pasar el 
día mientras llegábamos a Oaxaca.

Ese día fué lleno de emociones; tan 
pronto como entramos en la zona sel
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Fig. 48.—Lemaireocereus weberi (Fot. Matuda).

vática tropical y a pesar de la llovizna 
y el fango, empezamos a colectar co
mo locos, helechos de todas clases; des
de el diminuto conocido como Ala de 
Angel, hasta los helechos arborescen
tes que alcanzan alturas de 6 y más 
metros. No sabíamos qué colectar, pues 
mientras algunos de nosotros traíamos a 
la camioneta Adiantum tricholepis, A. 
Paten y A. Concinnum, otros recogían 
Begonias, Hylocereus, Aráceas distin
tas y variadas que trabajaban en los 
grandes árboles; abundaban los "Ca
medores”, Philodendrum" y una varie
dad interminable de plantas tropicales, 
hasta llenar la camioneta a quedar en 
tal forma, que ofrecía el aspecto de una 
selva en movimiento.

Pecando de detalles, no puedo dejar 
de mencionar la aventura del tambito 
de gasolina; éste venía en la parte pos
terior de la camioneta junto a la puer
ta y seguramente por el exceso de plan
tas que iban acumuladas en el interior 
del vehículo (en la parrilla no cabía

una hoja más), en determinado momen
to la puerta se abrió. Subía la camione
ta con bastante dificultad por la pen
diente que era muy fuerte y fangosa y 
nosotros íbamos contemplando un pai
saje de ensueño cuando en un bache del 
camino la puerta que se había abierto 
sin que lo advirtiésemos, cerró busca- 
mente, motivando que me detuviese pa
ra cerrarla; y cuál no sería mi sorpresa 
al ver que a unos 50 metros hacia atrás, 
estaba el tambito paradito en medio 
del camino; si llega a caer de costado, 
hubiese rodado al precipiciio que en 
aquel lugar pasaba de 200 a 300 me
tros y nos hubiésemos quedado en el 
camino hasta que algún camión car
guero de los pocos que por ahí transi
tan nos hubiese completado la gasolina 
necesaria para llegar a Oaxaca.

El resto del día se pasó sin más no
vedad; salvo que el Prof. Matuda por 
tomar una fotografía a un precioso 
eicmplar de Lupinus digno de figurar en 
el mejor jardín y que estaba en flor,
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perdió su pico; y un cactófilo que 
pierde el pico es como un fotógrafo que 
pierde su cámara.

Regresábamos con muy buen tiempo 
para haber llegado a la ciudad de Oa
xaca en la tarde, pero como ya dije an
tes, ese día era aniversario del natalicio 
de don Benito Juárez y naturalmente 
había en su pueblo natal, una gran 
fiesta.

Esa noche, durante la cena en el ho
tel nos sacudió un fuerte temblor de 
tierra que asustó grandemente a la 
mayor parte de las personas que esta
ban en el comedor.

El martes 22, empleamos la mañana 
yo, en llevar a lavar y engrasar la ca
mioneta que no se sabía ya de qué co
lor era, y el Prof. y Helia en empacar 
todo lo colectado para despacharlo a la 
ciudad de México, pero como todo lo 
anterior quedó listo para las 10 de la 
mañana, en unión de Mac-Dougall y 
“Chico” salimos rumbo a los cerros que 
circundan las ruinas de Mitla.

Pasamos de largo junto al famoso 
"árbol del Tule” y al llegar a Mitla, to
mamos hacia la derecha por una brecha 
o camino de cabras en donde la camio
neta se hacía como acordeón y hasta 
daba notas como el instrumento en 
cuestión. Sobre este pedregal avanza
mos como unos 30 kilómetros hasta que, 
para no asustar más a Helia decidimos 
parar y dar vuelta de regreso, pero no 
sin dejar de avanzar a pie algunos ki
lómetros más. Nos encontrábamos en 
una meseta bastante árida y en la cual 
el aire helado del norte nos tenía entu
mecidos, pero sin embargo, en sus al

rededores, colectamos algunas especies 
de Mammillaria rekoi, Ferocactus ma
crodiscus, Opuntia pumila, O. decum
bens.

En ese lugar el Prof. Matuda se ha
bía adentrado por una vereda y acertó 
a tropezarse con un indito que iba con 
su hatillo de leña a la espalda y que 
creyendo al Prof. sacerdote, se le acer
có muy respetuoso y le besó la mano.

Nos detuvimos de regreso a comer al
go en Mitla en una fonducha, pues 
nuestra esperanza de poder comer en 
el hotel Mitla se frustró por lo avan
zado de la hora. Todavía entre Mitla y 
Oaxaca hicimos alguna parada para 
colectar M. Conzatti y, antes de irnos 
a descansar, fuimos a visitar la colec
ción maravillosa de orquídeas que tie
ne en la ciudad de Oaxaca la Sra. 
Oberg.

El miércoles 23, siempre en unión de 
nuestros amigos, la emprendimos para 
Tehuantepec. Como salimos muy de 
mañana de la ciudad de Oaxaca, des
ayunamos en el pueblito de Totolapan 
en compañía de un loro que caminaba 
por las mesas y pretendía compartir 
nuestros platos; el animalito come hue
vo, carne, leche y demás, como los hu
manos. Mientras nos preparaban el des
ayuno caminamos por los alrededores 
del poblado y vimos algunas Pereskiop
sis. Más adelante y en un terreno cer
cado con alambre de púas, colectamos 
algunos ejemplares de M. nejapensis, 
observando en el trayecto Myrtillocac- 
tus schenkii, Escontria chiotilla, gran
des grupos de Coryphantha elefanti
dens, Nopalea auberi, L. Dumortieri, N.
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apicicephalium y mientras cambiábamos 
una llanta a la camioneta, colectamos 
Neodaivsonia guiengolensis y N. api
cicephalium.

Comimos en el pueblo El Camarón 
rápidamente, para continuar nuestro 
camino.

Detuvimos la camioneta a un lado del 
camino para escalar un cerro al que 
llaman El Convento y que a primera 
vista, parece estar muy cerca del cami
no, pero el alcanzarlo nos llevó tres 
horas y media de ascenso continuo y 
dos horas largas la bajada, pero valió 
la pena, pues en sus laderas y en lo 
alto del mismo cerro colectamos Epi
phyllum crenatum, M. Rekoi, M. ne
japensis, M. Schenki, Echeverias de 
varias especies, Pingüicola, un Anthu
rio, Nyctccereus chontalensis, etc., etc.

Antes de llegar a Tehuantepec fuimos 
observando L. pruinosus, L. Schenki, 
diversas Nopaleas, Pereskia Conzatii 
en una asociación formada por selva 
baja decidua y al fin llegamos a Te
huantepec bien sucios y cansados.

El jueves 24 empleamos la mañana en 
empacar lo colectado el día anterior y 
despacharlo para México y como nos 
sobró tiempo, nos fuimos decentemente 
y en vía de turistas a contemplar el 
mar en Salina Cruz. Después de una 
magnífica comida y para no perder la 
costumbre de no descansar en las ex
cursiones, nos fuimos con "Chico”, re
gresando hacia Oaxaca unos 70 kiló
metros; en ese lugar nos internamos en 
los montes y colectamos Peniocereus 
Mac-Dougalli, por cierto que uno de 
ellos me hizo sudar tanto que por poco

me encuentran mis compañeros con
vertido en un charco de sudor; en este 
mismo lugar, también colectamos algu
nos Nyctocereus y para terminar el día 
nos llegamos hasta un lugar que se lla
ma la Nopalera en donde se cultiva to
davía la "Cochinilla”.

El viernes 25 merece capítulo espe
cial.

Antes de las 5. a. m. recogimos a 
Mac-Dougall en su hotel y nos fuimos 
a desayunar a la casa de "Chico”, par
tiendo para Chívela, pueblecito que se 
encuentra a unos 50 kilómetros de Te
huantepec por la carretera transístmica 
que une a esta población con Coatza- 
coalcos. Ver.

Dejamos la carretera pavimentada y 
avanzamos unos 4 kilómetros por una 
brecha polvosa pero sin piedras, que 
nos llevó al pueblecito de Chívela. Allí 
dejamos la camioneta debajo de un 
frondoso "amate” y empezamos nues
tra aventura número X.

Nos dirigimos hacia la vía del ferro
carril para emprender una caminata 
sobre los durmientes de la vía, que al
canzó casi 7 kilómetros. Aunque era 
temprano, ya el sol nos daba los bue
nos días; al fin, llegamos a un cerro de 
formación volcánica que casi todo él 
da la impresión de ser un monolito. 
Nuevamente Ephiphyllum, Peniocereus, 
Acanthocereus, Pachycereus, Neobux- 
baumia, Escoparia, Opuntia decumbens, 
Deamia testudo, dos Selenicereus s. p., 
M. Collinsi, Hylocereus, Anthurio 
Cochlcspermum con flor amarilla, Bur
cera, Pedilanthus, Agave nisandensis, 
varias especies de orquídeas, Tilland
sias y Beaucarnea, etc.
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Estas Beaucarneas son diferentes a 
las que se encuentran en abundancia 
en Zapotitlán de las Salinas, Puebla, 
pues el bulbo con que comienza su tron
co no es rugoso y sus hojas son planas, 
alargadas, con el vértice color morado 
claro.

Yo me entusiasmé tanto con estas 
Beaucarnea, que por poco me pasa lo 
que a cierto bandolero de las huestes 
de Pancho Villa. Empecé a colectarlas 
y, como las hay en gran abundancia y 
en formas muy caprichosas, además de 
que están prácticamente asentadas en 
las rocas, calculé mal el peso de las 
mismas, así como la distancia que había 
que caminar de regreso. Como para en
tonces el sol estaba en su cenit, el ca
lor era insoportable. Pues bien, con un 
peso sobre mi espalda que no hubiese 
tenido importancia para caminar unos 
500 metros, la emprendí de regreso ha
cia Chívela. Confieso que solamente el 
amor propio hizo que no las tirase en 
el camino. El peso en la espalda, el sol 
abrasador y la dificultad de caminar so
bre los durmientes del FF. CC. que im
posibilitaba nivelar los pasos, me hacía 
interminable y más largo el camino, pe
ro como todo lo que el hombre se pro
pone lo logra, al fin llegué a Chívela y 
a la camioneta; llegar, dejar caer el car
gamento y dirigirme como un desespe
rado a un tendejón que se encontraba 
a unos metros y tomarme sin respirar 
4 botellas de refrescos, fué una sola co
sa; pero aquí viene lo mejor: En los 
pueblos la gente es curiosa y siempre 
que ve a un forastero, les intriga a lo 
que va; así es que en cuanto me vie
ron llegar con mi costal, todo sudoroso 
y con la cara que parecía un camarón

hervido, fueron a curiosear el costal y 
¡Oh! decepción, le dice una mujer a su 
marido en un tono de desprecio indes
criptible: “¿YA VISTE LO QUE 
TRAJO?, ¡SI SON ESTRELLAS! Al 
igual que si a un marino le dijesen que 
el agua del mar era salada.

Esta Beaucarnea es muy conocida en 
la región, pues sus hojas se emplean 
para tejer estrellas que colocan en la 
puerta de las casas adonde hay un due
lo, además de que sin caminar tanto las 
podíamos haber colectado a un cente
nar de metros del pueblo; y esto fué lo 
que motivó la expresión de la mujer al 
verme llegar tan cargado y sudoroso 
con “ESTRELLAS”.

Mis compañeros llegaron como una 
hora después y, aunque con excepción 
de “Chico”, venían sin cargar nada, yo, 
ya refrescado, no pude menos que go
zarme con sus caras de cansancio.

Si yo solo hubiese tenido que decidir 
cuando llegaron mis compañeros, hu
biese emprendido el regreso a Tehuan
tepec inmediatamente, para disfrutar de 
una buena comida en el hotel, pero ya 
había encargado el Sr. Mac-Dougall 
en casa de unos amigos del lugar, que 
nos prepararan algo para comer. Este 
algo que fué arroz blanco, huevos fri
tos y una lata de sardinas; duró dos 
horas y media en prepararse, así es 
que hasta me dio tiempo de echar una 
siestecita.

Después de esta opípara comida que 
cambiamos por langosta, huachinango, 
pollo u otro antojo que podíamos haber 
paladeado en Tehuantepec, emprendi
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mos el regreso, y una hora después nos 
encontrábamos en el hotel.

Esa tarde empacamos nuestra colec
ta, la amarramos a la parrilla de la ca
mioneta y después de despedirnos de 
nuestro amigo Chico” y cenar con el 
Sr. Mac-Dougall de quien nos despedi
mos muy agradecidos esa noche, nos 
acostamos para otra desmañanada.

El sábado 26 salimos hacia Coatza

coalcos y continuamos hasta Villaher
mosa y seguimos el domingo 27 hacia 
Pichucalco donde colectamos Epiphy
llums, Tillandsias y orquídeas. Al día 
siguiente regresamos a México pasan
do por Catemaco, Veracruz v Jalapa, 
en donde seguimos colectando Epiphy
llums y otras plantas. Como esta zona 
merece una descripción aparte, deja
mos nuestro relato para una publica
ción posterior.

Utilidad del Pachycereus Pecten Aboriginum
Por

Hernando SANCHEZ MEJORADA

El Pachycereus pecten aboriginum, 
ampliamente distribuido en la vertiente 
del Pacífico desde Sonora hasta Gue
rrero, ha sido una de las cactáceas más 
usadas por las culturas prehispánicas 
que habitaron la planicie costera occi
dental.

Entre sus diversos usos, debemos ci
tar, en primer lugar, el de sus tallos que, 
ya secos, aún siguen siendo usados para 
la construcción de chozas y casas. Los 
haces liberoleñosos, hasta de cinco cen
tímetros de diámetro, guardan su con
sistencia rígida por mucho tiempo des
pués de haberse secado el tallo. Estos 
se usan ya sea enteros o partidos a la 
mitad, como estacas o tejamaniles. Aun 
hoy en día en el estado de Sinaloa, pue
den verse multitud de “chinames” o 
chozas construidas de este material.

Sus frutos fueron motivo de comer
cio entre los indígenas para dos usos 
muy diferentes. Como peine se usaba 
el fruto seco cuyas gruesas espinas do
radas y persistentes guardan su rigi
dez a través de los años. Este uso dió 
origen al nombre específico que literal
mente significa "peine de aborígenes”.

El fruto es comestible y bajo las fie
ras espinas doradas se encuentra una 
deliciosa pulpa escarlata que fué usada 
como refresco y alimento, aunque no 
llegó a adquirir la importancia que tu
vo la semilla. Esta, de un delicioso sa
bor que recuerda el de la avellana, fué 
ampliamente usada ya fuera sola o mo
lida y revuelta con agua. Los Yaquis y 
Zuaques, así como las demás tribus de 
Sinaloa fueron muy afectos a este de
licioso alimento.
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Fig. 49. - Agave attenuata.

Agave Attenuata

AGAVE ATTENUATA Salm-Dyck. 
Hort 7.303.1834 ; Berger Agaven 122. 
1915; Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 

23. 134 1920.

Agave glaucescens Hook., Curtis. 
Bot. Mag.pl. 5333. 1862.

Agave cernua Berger, Agaven. 123. 
1915

Planta caulescente por la edad. 
Tronco de 1-1.5 m. de largo por 10-15 
cm. de grosor, a veces postrado; hojas 
espatuladas, anchamente lanceoladas y 
oblango ovales, con márgenes enteros,

Por Eizi MATUDA.

cartilaginosas, terminando con la espi
na subulada, no rígida, ambas caras 
glaucas, carnosas , flexibles, de 60-100 
cm. de largo por 15-22 de ancho, semi
ascendentes o extendidas; espiga den
sa de 1.5-3 m. de largo, muchas veces 
recurvada.

Distribución: México e Hidalgo. Nos
otros lo hemos encontrado en Barranca 
de Ixtapantongo, Méx.; Barranca de 
Nanchititla, Méx.; Barranca de Vena
dos, Hgo., a 1,500-1,700 m.

Nombre local, “cola de león”.
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Fig. 50.— Echinofossulocactus multiareolatus Bravo.

Una Especie Nueva de Echinofossulocactus

La especie que se describe a conti
nuación, fue colectada en lomas cali
zas de la región de Apan, Estado de 
Hidalgo, creciendo entre gramineas. 
La planta se distingue de las demás es
pecies del género por estar provista, en 
cada costilla, de mayor número de aréo
las de las que normalmente se encuen
tran en las costillas de estas plantas.

Echinofossulocactus multiareolatus.
Tallo simple, globoso o cortamente 

cilindrico, de 5 a 7 cm. de alto y 9 cm.

Por Helia Bravo.

de diámetro; ápice redondeado y un 
poco hundido en el centro, color verde 
algo grisáceo. Costillas numerosas, co
mo 55, delgadas, poco profundas, como 
de 7 cm. de alto, onduladas y no muy 
sinuadas. Aréolas como 6 en cada cos
tilla, próximas para el género distantes 
entre sí como 2 cm., circulares, algo 
elípticas, de 2 a 3 mm. de largo, con 
fieltro grisáceo las más jóvenes, las de
más desnudas. Espinas radiales gene
ralmente 4 pero en algunas aréolas pue
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de haber 2, 3 y aun 5, de 2 a 3 se en
cuentran en la parte inferior de la 
aréola, la quinta aparece en la parte 
superior de la aréola atrás de las espi
nas centrales y un poco lateral, todas 
son de 6 a 8 mm. de largo, delgadas, 
rectas, blancas, casi translúcidas, hori
zontales, divergentes. Espinas centrales 
3, más bien cortas, situadas en la parte 
superior de la aréola; la de enmedio es 
de 18 a 28 mm. de largo, aplanada de 
1 a 2 mm. de ancho en la base, color 
cuerno con la punta morena algo ro
jiza, ascendente, recta o algo encorvada 
hacia el tallo; las cercanas al ápice son 
más largas; las 2 laterales son subula
das, delgadas, de 10 a 12 mm. de largo, 
del mismo color que las anteriores, ho
rizontales. Flores numerosas, en las 
aréolas del centro, pequeñas, de 2 cm. 
de longitud, color rosa; tubo y ovario 
verde con escamas semicirculares o cor
diformes, blancas, escariosas, con mar
gen más o menos ciliado; escamas su
periores con un mucrón café; segmen
tos del perianto lineares, acuminados, 
terminados por un pequeño mucrón ca
fé. de 3 a 3.5 mm. de ancho, blancos 
con leve tinte rosa y con la estría me
dia color rosa púrpura muv vivo: fila
mentos rosa púrpura; estilo purpúreo; 
lóbulos del estima 8, largos, color cre
ma. Fruto no visto.

Localidad. Apan, Estado de Hidal
go.

El tipo se encuentra en el Herbario 
del Instituto de Biología.

Echinofossulocactus multiareolatus sp. nov.
A new species of Echinofossulocactus has been 

described in the Annals of the Biological Ins
titute of the University of Mexico. This plant 
was found on limestone hills near Apam, State 
of Hidalgo, growing among grass. The des
cription is:

Plant simple, globose or shortly cylindrical, 
5-7 cm. high and 9 cm. in diameter; color 
grayish green. About 55 ribs, shallow, wavy 
but not very sinuate. About six areoles to 
each rib, about 2 cm. apart, with grayish felt 
when young. Radial spines usually 4 but may 
be from 2 to 5, mostly below areole but with 
one above and behind the central, 5-8 mm. 
long, thin, straight and white. Central spines 
3, at upper part of areole: the middle one 
18-28 mm. long, flatened. horn colored with 
reddish brown tip, ascending, straight or sligh
tly recurred; the two sides ones subulate, 
10-12 mm. long, same color horizontal. Nume
rous small flowers, 2 cm. long, pink; tube and 
ovary green with white scales, upper scales 
with brown point; perianth segments linear, 
acuminate, white with light pink tinge and 
with bright purple midline: filaments purlish 
pink; style purple: stigma lobes 8, long, cream. 
Fruit not seen.

This species differs from others of the genus 
in the greater number of areoles found on 
the ribs.

Kaktusy

F. Pazout, J. Valnicek y R. Subik, Praga, 
1960.

El Sr. R. Kloboucek, de Praga, Checoeslo
vaquia, nos hizo el favor de obsequiarnos la 
obra de autores anotados arriba. Se trata 
de un libro de 180 páginas con 94 excelentes 
fotografías fuera de texto de cactáceas y otras 
suculentas.

El texto es en checo y es una lástima no po

der entenderlo; sin embargo, la calidad de las 
fotografías es suficiente para recomendarlo in
cluso a las personas que ignoren dicho idioma.

Trae la descripción en latín de algunas va
riedades nuevas o de plantas de la colección 
de Fric.

Además, el Sr. Kloboucek, tuvo la gentileza 
de mandarnos varias revistas de su pais. todas 
con magníficas fotografías.

J. Meyrán.
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Fig. 51.—Beaucarnea stricta.

Beaucarnea Stricta

BEAUCARNEA STRICTA Lem., 
III. Hort. Lem. 8: Mise. 61. 1861.

Beaucarnea glauca Roezl., Belg. Hort.
33: 138. 1883.

Beaucarnea purpusi Rose. Contr. U.
S. Nat. Herb. 10: 89. 1906.

Dasylirion strictum Macbride, Contr. 
Gray Herb. n. ser. 56- 17. 1918.

Arbol de 6-8 m. de alto, con el tron
co algo ramificado en el ápice, consi

Por Eizi MATUDA.

derablemente hinchado en la base. Las 
hojas, en el principio erectas, después, 
extendidas y reflejadas, de 50 a 60 cm. 
de largo por 10 a 12 mm. de ancho, 
glaucas, con el margen entero y amari
llento.

Distribución: Puebla y Oaxaca.
Fotografía por Mr. Thomas Mac

Dougall en el cerro de Guiengola, cer
ca de Tehuantepec, Oaxaca, a una al
tura aproximada de 900 m.

C A C T ÁCEAS 93



ENGLISH SUMMARY

A cultivated plant of Echeveria heterosepala 
is described in detail by Dr. Reid Moran. Be
cause of the scales on the inner surface of the 
petals, this species was placed in Pachyphytum 
by Walther and by von Poellnitz. But since 
such scales occur in an undoubted Echeveria. 
they are not diagnostic of Pachyphytum. And 
since E. heterosepala differs from Pachyphytum 
in several respects, it seems better kept in 
Echeveria. The new series Chloranthae is es
tablished for it.

Mr. Castella tells of a trip made in company 
with Prof. Eizi Matuda and Dr. Helia Bravo 
over the new road from Oaxaca to Veracruz. 
This road climbs the relatively dry southern 
slopes of the Sierra Juarez until the summit is 
reached at about 10,800 feet, from there drop
ping down the humid northern slopes to Tux
tepec at an altitude of less than 300 feet, thus 
passing through almost every type of vegeta
tion to be found in southern Mexico.

On the road from Mexico City to Oaxaca 
stops were made to observe interesting plants, 
such as huge specimens of Lemaireocereus we
beri and Pachycereus grandis near Matamoros, 
Puebla; Lemaireocereus pruinosus and Neobux
baumia mezcalensis in the Atoyac canyon and 
Escontria chiotilla and Lemaireocereus chichi- 
pe nearer Oaxaca. Low palms, dasylirion, yuc
cas, agaves and opuntias also occur frequently.

From Oaxaca, at about 5,000 feet, the road 
climbs the drier southern slopes of the range, 
entering first oak forests and then pines. Nu
merous groups of Aporocactus conzattii adorn 
recks and cliffs. In a canyon near Ixtlán mam
millarias, echeverias and a few cerei are found. 
The first Epiphyllum was found just above 
8,000 feet.

The drop from the summit to Valle Nacional 
is spectacular. This is a region of eternal and 
frequent rain, passing from the chilly pine for
ests to the humid tropics below. Cacti are con
fined to epiphytes such as Epiphyllum and Hy
locereus in trees interspersed with ferns from 
tiny adiantums to tall tree ferns, begonias, 
aroids and palms. Exploration of this region

will require much more than hasty passage over 
the road.

Our good friend, Mr. Thomas MacDougall, 
who accompanied the party on this trip, then 
took them to Tehuantepec where they again 
observed many of the interesting cacti of this 
region. Here occurs Pereskia conzattii, a tall 
tree very unlike an ordinary cactus. Of spe
cial interest was a visit to a volcanic hill by 
the side of the railroad a few miles north of the 
village of Chivela. Here they found Epiphyllum, 
Acanthocereus, Pachycereus, Neobuxbaumia, 
Selenicereus, Deamia, Hylocereus and Mammi
llaria colinsii, as well as orchids, tillandsias, an
thuriums, Agave nisandensis, and a very inte
resting Beaucarnea.

From Tehuantepec they returned via Villa- 
hermosa, Catemaco and Jalapa, places worthy 
of special excursions.

BEAUCARNEA STRICTA Lem.

Synonims: B. glauca, B. purpusi. Plant rea
ching 20-22 feet in height, sligtly branching at 
top, greatly swollen at base. Leaves 20-24” long, 
2-1/2 - 3” wide, at first erect, later extended 
or droping, smooth with margin entire and yel
lowish. Distribution: Puebla and Oaxaca. Pho
tograph taken by Thomas Mac Dougall on 
Guiengola Mountain near Tehuantepec, at ab
out 3,000 feet altitude.

AGAVE ATTENUATA Salm-Dyck.

Synonims: A. glaucescens, A. cernua. Pro
duces trunk with age, up to 1.5 meters high; 
at times prostrate. Leaves spatulate, widely 
lanceolate or oval-oblong, with margins entire, 
cartilagenuos, ending in subulate spine, not ri
gid, both sides smooth, fleshy and flexible, up 
to 1 meter long by 20 cm. wide, semi-ascen
dent or extended; spike dense, 1.5-3 meters 
long, often recurved. Distribution: States of 
Mexico and Hidalgo; Ixtapantongo and Nan
chititla, Mexico, Barranca de Venados, Hidal
go. Popular name: "cola de leon” (Lion's tail).
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Ella también la disfruta porque sabe que...

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

Por eso, diga como todo el mundo dice:
fOTOGIAflA ESPECIAL DE 

LORENA VELAZQUEZ

Con permiso ¡Esta es la mía! Carta Blanca
I ■....................... —.... -1 ------------------------------------------------------------------------

¡Ex-qui-si-ta!

Cortesía de la Cervecería Cuauhtémoc



Fig. 52.— Inflorescencia de Echeveria heterosepala (Fot. Moran).

La Cactus and Suculent Society of America 
celebrará su próxima convención bianual en 
esta ciudad de México, y ha correspondido a 
nuestra Sociedad el gran honor de ser sus an
fitriones.

La fecha que ha sido fijada para este im
portantísimo evento es del 12 al 17 de julio de 
1961, en el hotel del Prado. Ya fué formulado 
el programa que, entre otras cosas, incluye dos 
interesantes excursiones donde los convencio
nistas podrán examinar un sinnúmero de cac
táceas y suculentas creciendo en su lugar de 
origen.

La primera de estas excursiones es de un 
día a la Barranca de Metztitlán, mal llamada 
de Venados, donde el principal atractivo es el 
bosque de “Viejitos”, Cephalocereus senilis, 
que allí crece.

La otra excursión, que es de dos dias, es a 
la zona de Tehuacán, Pue., centro de distri
bución de muchas v variadas cactáceas que no 
dudamos serán la delicia de nuestros ilustres 
huéspedes.

En el programa está una visita al Jardín Bo
tánico en la Ciudad Universitaria, que muy 
pronto va a ser inaugurado, y donde se ofre
cerá una comida a los convencionistas. Las 
autoridades y empleados del mismo, se prepa
ran para este evento aumentando la colección 
de plantas crasas.

Se van a presentar interesantes trabajos en 
las sesiones plenarias, muchos de ellos ilus
trados con diapositivas muy hermosas. Y por 
supuesto que están programados varios even
tos sociales, entre los que destacan la corona
ción de los reyes de la convención, que se 
efectuará el primer día, y el gran baile en el 
salón de Los Candiles, que cerrará con broche 
de oro la convención.

Creemos que vendrán más de trescientos con
vencionistas y delegados y, sin duda alguna, 
será esta Convención la más concurrida e in
teresante en la historia de esa Sociedad. Sin
ceramente, amable lector, deseamos que no de
jes de asistir a ella.


