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Fig. 2.—(1).—Ariocarpus fissuratus X A. (2).—Ariocarpus retusus X .4.

Un estudio sobre el genéro 
propuesto Roseocactus *

Por Edward F. ANDERSON **

ARIOCARPUS. Scheidweiler, Bull. 
Acad. Sci. Brux. 5: 491-492. 1838.

Subgénero 1.—ARIOCARPUS.

Subgénero 2.— ROSEOCACTUS. 
(Berger) W. T. Marshall, Cact. Succ. 
Jour. 18:55. 1946.

Roseocactus, como género, Berger, 
Jour. Wash. Acad. Sci. 15. 43. 1925.

Roseocactus. como subgénero de

* Un artículo más técnico sobre Roseocac
tus fué publicado con anterioridad por el au
tor en Amer. Jour. Bot. 47: 582-589. 1960, 
bajo el título: Una revisión de Ariocarpus 
(Cactaceae) I. El estado del género propuesto 
Roseocactus.

** Este estudio pudo ser realizado gracias 
a un donativo del doctor Gordon A. Alles de 
Pasadena, California, E. U. A., en favor del 
Pomona College. El autor también desea agra
decer al doctor Lyman Benson sus críticas 
y consejos.

Ariocarpus, W. T. Marshall, Cact. 
Succ. Jour. 18:55. 1946.

En 1925, Alwin Berger, tras una in
vestigación de plantas y ejemplares de 
herbario pertenecientes al género Ario
carpus, publicó un artículo en el que 
proponía un nuevo género en las Cactá
ceas. A este género le dió el nombre 
de Roseocactus en honor del doctor J. 
N. Rose, coautor de Las Cactáceas. 
Berger estimaba que algunas de las es
pecies comprendidas en el género Ario
carpus se diferenciaban suficientemente 
como para justificar su colocación den
tro un género separado.

Colocó en el nuevo género las plan
tas que poseen una hendidura areolar 
longitudinal: A. fissuratus (fig. 1), A. 
kotschoubeyanus (fig. 5) y A. lloydii, 
en tanto que dejó una especie única. 

A. retusus (fig. 2), dentro del género

Cactáceas 3



Ariocarpus. A. trigonus no fué mencio
nado.

La primera característica sobre la que 
Berger basó su nuevo género fué aqué
lla de las areolas. Estas comprenden 
una región sumamente reducida en las 
puntas de los tubérculos del A. retusus, 
mientras que en el A. fissuratus, éstas 
forman surcos que se extienden a todo 
lo largo del tubérculo.

El segundo punto en que Berger se 
basó para crear el género Roseocactus 
es el origen de las flores. El creía que 
las flores se originaban dentro de la 
parte inferior del surco areolar del A. 
fissuratus y de la axila entre los tu
bérculos en el caso del A. retusus.

La decisión de Berger de crear un 
nuevo género fué estrictamente artifi
cial, puesto que buscó las diferencias 
entre los dos grupos, ignorando sus ca
racterísticas similares. Yo he procura
do, en el presente estudio, acercarme 
al grupo en forma natural; esto es, tra
tando de apuntar las similaridades y 
pesando éstas contra las diferencias. 
Por este método se puede definir una 
agrupación en forma más exacta basán
dose en todos los aspectos del análisis 
botánico.

Para obtener material y para poder 
estudiar las plantas en su lugar de ori
gen, se hicieron dos viajes a México 
(Anderson, 1958). Se tomaron nume
rosas fotografías y cientos de plantas 
fueron llevadas a California donde se 
plantaron en macetas. Se hicieron ex
perimentos con este material viviente y 
se prepararon numerosos ejemplares de 
herbario. De otros herbarios se obtu
vieron prestados ejemplares relaciona
dos con las especies recogidas en el 
viaje y todas las variaciones de estos

ejemplares fueron debidamente anota
dos (inclusive el ejemplar tipo).

Se estudiaron los grupos desde el 
punto de vista tanto de sus similarida
des como de sus diferencias y al fina
lizar el estudio se formularon las con
clusiones.

Las similaridades entre Ariocarpus y 
Roseocactus son las siguientes,

Origen y estructura de las flores. — 
Una de las dos razones fundamentales 
que tenía Berger (1925) para estable
cer el género Roseocactus era la situa
ción del origen de las flores, aunque, 
evidentemente, no hizo disección alguna 
de material viviente. Yo estudié ejem
plares vivos de ambos grupos mientras 
se encontraban en floración y encon
tré muy pequeñas diferencias en cuanto 
al punto de origen de los órganos flo
rales. Las flores se desarrollan de las 
bases de los tubérculos (fig. 3 y 4).

Otras características florales son si
milares dentro de los dos grupos. El 
ovarios desnudo ha sido un carácter dis
tintivo usado en las descripciones y cla
ves por Britton y Rose (1923), por 
Bravo (1937) y por Marshall y Bock 
(1941).

Fructificación.—Ariocarpus y Roseo
cactus poseen frutos similares como 
también lo es la forma de dispersar las 
semillas (fig. 5). La descripción del 
fruto de ambos grupos ha sido omitida 
en muchos trabajos ya que rara vez 
se pueden ver. Generalmente las masas 
de lana en el centro de las plantas es
conden el fruto cuando está maduro; 
de hecho, el fruto comunmente se des
arrolla, madura y se descompone es
condido entre la lana, dejando pequeñas 
cavidades de buenas semillas entre los 
pelos. Allí persisten hasta que el agua 
o cualquier otro agente las remueve.

4 Cactáceas



Fig. 3.— (3).—Un tubérculo de A. fissuratus con la flor naciendo de su base X .64. (4).— 
Un tubérculo de A. retusus con la flor naciendo de su base X .64. (5).—Ariocarpus kots
choubeyanus con fruto (indicado por la flecha) X 1.0. (6).—Canales mucilaginosos tal 
como se ven en una sección fresca y sin preparar de A. fissuratus. X .64. (Ver No. 8). 
(7) .—Depósito mucilaginoso tal como se ve en una sección fresca y sin preparar de A. 

fissuratus. X .64.

Presencia de canales y depósitos mu
cílaginosos.—El extenso sistema de ca
nales mucilaginosos y el gran depósito 
central de Ariocarpus y Rosecactus son 
desconocidos en otros géneros de Cac
táceas y en ambos géneros el desarro
llo de este sistema es idéntico. Los ca
nales se forman cerca de los haces 
vasculares y se extienden dentro de la 
reducida área del tallo en donde se en
cuentra un gran depósito de mucílago. 
Estos canales llegan a tener hasta 2 
mm. de diámetro (figs. 6 y 8), y los de
pósitos se han llegado a encontrar has
ta de 20 mm. de diámetro (figs. 7 y 9).

Como los canales mucilaginosos proba
blemente son únicos en estos dos gru
pos, esta característica común refuerza 
la idea de recombinarlos en un sólo 
género.

Estructura de la Semilla.—Un estu
dio reciente de las semillas de las cac
táceas es el de Buxbaum (1953), quién 
publicó numerosos dibujos y discutió el 
“valor taxonómico” de la semilla. Craig 
(1945) y Boke (1959 y comunicación 
verbal) también encontraron a la se
milla como factor importante en el tra
bajo taxonómico. Buxbaum afirma que
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Fig. 4.—(8).—Esquema correspondiente a la Fig. 3-(6), mostrando los canales mucilagi
nosos (m, puntos negros) y los haces vasculares (v, áreas triangulares). (9).—Esquema 
correspondiente a la Fig. 3-(7) mostrando el depósito mucilaginoso (m, línea punteada) y 

los haces vasculares (v, áreas triangulares).

hay varias características de la semilla 
que muestran variaciones y que son de 
importancia taxonómica. Estas son el 
hilio el estrófilo, la forma, el color del 
tegumento y la estructura exterior de 
la testa. En la superficie (testa) el 
número y densidad de las puntuaciones 
o tubérculos pueden ser significativos. 
La aplicación de las características arri
ba mencionadas al análisis taxonómico 
depende de la uniformidad de los ca
racteres dentro de la taxonomía infe
rior.

Han sido estudiadas tanto las semi
llas de Ariocarpus como las de Roseo
cactus. En algunas semillas se han en
contrado pequeñas diferencias de ta
maño pero la forma general y su ex
tructura no son variables (figs. 10 y 
11). Los dos grupos son similares en 
todas las características diagnostitivas 
de la estructura de la semilla, que Bux
baum señala.

Habitat. - Ariocarpus y Roseocactus 
solamente se encuentran en el desierto 
de Chihuahua de Texas y México, y

se restringen únicamente a suelos cal
cáreos. En muchas localidades su pre
sencia es obvia en las calizas, pero en 
otras zonas, como prueba concluyente, 
fué necesario hacer una prueba usando 
como reactivo ácido clorhídrico al 10%. 
Estas plantas pueden crecer también en 
suelos neutros o ligéramente alcalinos. 
En general, la mayor parte de las es
pecies se encuentran cerca de la cima 
de colinas bajas o en la pendiente de 
lomas y cerros; casi nunca se encuen
tran en terreno plano y mal drenado. 
La pendiente media en que se encuen
tran tiene una inclinación del 10 al 
15%. Las asociaciones en las que cre
cen son similares en ambos grupos, con 
variaciones explicables por las diferen
cias de temperatura y precipitación. Las 
plantas que comunmente se encuentran 
creciendo con Ariocarpus y Roseocac
tus son Agave lechegilla, Jatropha spa
thulata, Larrea divaricata, Opuntia spp., 
Mammillaria spp., Echinocereus spp., y 
Yucca spp. No se pudo encontrar nin
guna diferencia entre los requerimien
tos ecológicos de ambos grupos (figs. 
12 y 13).
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Fig. 5.—(10).—Semillas de Ariocarpus fissuratus. X 10.0. (11).—Semillas de A. retusus. X 
10.0. (12) .—Habitat de A. retusus cerca de El Huizache, S. L. P. (13).—Habitat de A. fissu
ratus var. lloydii cerca de Parras, Coah. (14).—Planta adulta de A. fissuratus con tubér
culos que carecen del surco areolar característico. Tamaño natural. (15).—Plántula de A. 
retusus de 6 meses de edad. X 7.0. (16).—Plántula de A. fissuratus de 6 meses de edad. X 7.0.

Desarrollo de las semillas y plántu
las. — Meyrán (1956) comparó la apa
riencia general de las plántulas de A. 
trigonus con las de Astrophytum, Le

maireocereus, Leuchtenbergia, Mammi
llaria y Thelocactus. Buxbaum (1950) 
comparó las plántulas de Ariocarpus, 
Roseocactus, Encephalocarpus, Obrego
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nia y Leuchtenbergia y encontró varios 
e importantes “tendencias evolutivas”. 
El también asevera que A. retusus, R. 
fissuratus y Leuchtenbergia se aseme
jan en muchas formas en el desarrollo 
de sus plántulas. Mis observaciones son 
en el sentido de que las plántulas de 
Ariocarpus son similares desde el tiem
po en que emergen de la semilla hasta 
el primer año de su desarrollo (figs. 
15 y 16).

Estructura del grano de Polen.—Muy 
poco trabajo intensivo se ha hecho so
bre el polen de las cactáceas. Kurtz 
(1948), quien estudió el polen de cac
tos, concluyó que la identificación de 
género y especie basada en los granos 
de polen era impracticable. Estudios 
sobre Ariocarpus apoyan esta opinión 
y, sin embargo, la excepcional seme
janza del polen de estos dos grupos es 
de gran significación. El polen de Ario
carpus es tricólpato. (Las tres aperturas 
son más largas que el doble de ancho) 
y la exina es de tres capas. Contrario 
a las observaciones de Kurtz en las cac
táceas, la exina no tiene pequeñas ca
vidades. Lo que se asemeja a las cavi
dades es realmente una retícula forma
da por pelos en forma de perilla que 
son extensiones exteriores de una capa 
de la exina. Detalles del grano de po
len pueden ser apreciados en la figu
ra 17. Dentro del mismo género los 
granos de polen tienen una pequeña va
riación de 60 a 85 mieras.

Número de cromosomas.—Se informa 
que la mayoría de las cactáceas tiene 
un número de cromosomas de 2n = 22. 
Se estudiaron puntas de raíces hacien
do varios cómputos y todos fueron de 
2n = 22 (figs. 18 y 19). Este número 
difiere del que encontró Takagi en 1938 
(dado a conocer por Darlington y Wy
lie en 1955) en R. fissuratus, que fué

de n = 38. Sin embargo, a la luz de 
otros trabajos sobre las cactáceas, la 
exactitud de este número resulta dudo
sa. No se encontró ninguna evidencia 
de poliploidia.

Desarrollo de los tricomas.—En muy 
pocos géneros de cactáceas se encuentra 
un grado tan alto del desarrollo de los 
tricomas como en el caso de Ariocarpus 
y Roseocactus. El desarrollo, la estruc
tura y la apariencia de los tricomas es 
similar en ambos grupos. La “lana” se 
desarrolla abundantemente en la región 
floral areolar en la base de los tubércu
los, así como también en el surco areolar 
o en las regiones areolares en las pun
tas de los tubérculos, cuando éstas exis
ten. Los tricomas son uniseriados y mul
ticelulares, y se desarrollan de las capas 
epidermales en las regiones areolares.

Estructura tubercular - El análisis 
microscópico de la estructura interna 
de los tubérculos de ambos géneros, 
Ariocarpus y Roseocactus, muestra que 
las capas de quitina y la epidermis son 
análogos en aspecto y estructura. Al
gunos géneros de cactáceas tienen cé
lulas epidermales de formas singulares, 
más éste no es el caso en los dos gru
pos que estamos considerando.

Propiedades alcaloideas. Schultes 
(1937a, 1937b), Reti (1950) y otros 
investigadores informaron sobre la pre
sencia de ciertas alcaloides en Ariocar
pus y Roseocactus, pero éste solamente 
ha sido identificado en el caso de R. 
fissuratus. Ewell (1896) informó que 
este alcaloide era anhalina. Para com
probar la presencia de la anhalina y 
su localización se probaron diferentes 
reactivos que producen un precipitado. 
El ácido fosfotungsténico resultó ser el 
reactivo más adecuado por su velocidad 
de reacción con el alcaloide y por su 
inactividad con el almidón. Se hicieron
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Fig. 6.—(17).—Diagrama de un grano de polen de Ariocarpus. X 250. A.—Vista polar 
mostrando la exina que presenta muros reticulados. B.—Bosquejo de un operculo. X 2500. 
C.—Disposición de los pelillos que forman el muro. X 2500. D.—Estructura de la exina. 
X 2500. (18).—Cromosomas de la punta de la raíz de A. refusus. (2n. = 22) X .893. (19).— 
Cromosomas de la punta de la raíz de A. fissuratus. (2n = 22). X .893. (20).—Diagrama 
comparativo de las diferentes formas de desarrollo del tubérculo en Ariocarpus. A.—Ario
carpus fissuratus y Ariocarpus kotschoubeyanus, 2.—Ariocarpus retusus, 3.—Ariocarpus tri

gonus, f.—Origen de las flores, s.—Origen de las espinas.
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pruebas con material viviente de todas 
las especies de los dos grupos, salien
do todas positivas indicando la presen
cia de anhalina. En muy pocas de las 
demás cactáceas se ha demostrado la 
presencia de anhalina, y consecuente
mente, esto es una evidencia de una es
trecha relación entre los dos grupos.

En el estudio de los dos grupos, no 
todas las características se encontraron 
similares y las siguientes diferencias en
tre Ariocarpus y Roseocactus fueron se
ñaladas,

Color de las flores.—El color de las 
flores incluidas en Ariocarpus es blan
ca en A. retusus y amarilla en A. tri
gonus. Ambas especies ocasionalmente 
muestran un tinte rojizo en las estrías 
centrales de los segmentos exteriores 
del perianto. Todas las flores en Ro
seocactus son de color magenta y oca- 
cionalmente blanco

Surco areolar.— Una de las dos ba
ses en que Berger fundaba su criterio 
para proponer Roseocactus como géne
ro, fué la presencia del surco areolar. 
Los estudios demuestran que Roseocac
tus tiene areolas monomorfas con am
bas zonas areolares, floral y espinífera, 
que se desarrollan dentro del mismo 
meristemo sin que nunca se dividan. A. 
retusus, por otro lado, posee dimorfis
mo areolar en que un único punto ori
ginal de crecimiento se vuelve alargado, 
y se divide entonces en dos porciones. 
Sin embargo, A. trigonus, una especie 
que no fué considerada por Berger, di
fiere de los dos casos arriba mencio
nados en cuanto que el punto de cre
cimiento (meristema) espinífero nunca 
se desarrolla del meristema original. 
Todas las especies empiezan con una 
zona original de meristema y la dife
renciación ocurre durante la elongación

y madurez de los tubérculos. No siem
pre se desarrollan las especies sin va
riaciones, pues se han encontrado ejem
plares de R. fissuratus que carecen del 
surco areolar (fig. 14) y especies de 
A. retusus sin las zonas areolares ru
dimentarias espiníferas en la punta de 
los tubérculos.

Se cree que todas las especies poseen 
zonas areolares meristemáticas con zo
nas potenciales de desarrollo tanto flo
ral como espiníferas, pero que el cre
cimiento y maduración sólo puede 
ocurrir en uno de tres lugares según la 
especie: 1) En Roseocactus la elonga
ción ocurre debajo del área de las es
pinas (fig. 20-1); 2). En A. retusus el 
crecimiento y elongación se lleva a ca
bo entre los puntos originarios de las 
espinas rudimentarias y de las flores, 
produciendo así zonas areolares en los 
dos extremos del tubérculo (fig. 20-2); 
3). En A. trigonus el crecimiento y la 
elongación distan de ambas zonas areo
lares dejándolas en la base del tubércu
lo (fig. 20-3).

Divergencia de los tubérculos.—Ha 
sido señalado que la divergencia de los 
tubérculos es diferente en Ariocarpus 
y en Roseocactus. La diferencia se de
be a las formas de los tubérculos, espe
cialmente en sus bases. Si los tubérculos 
largos de Ariocarpus fueran encojidos 
y redondeados en sus puntas, tomarían 
el mismo aspecto general que ofrece 
Roseocactus.

Textura de los tricomas.—El tama
ño y textura de los tricomas varía de 
acuerdo con el medio. Es probable que 
los pelos más gruesos que a veces se 
encuentran en algunas plantas sean una 
adaptación para protegerse de la abra
sión causada por la arena llevada por 
el viento. Bajo cultivo las plantas tien
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den a desarrollar pelos más largos y 
sedosos. A. trigonus tiene pelos más 
cortos y gruesos que los de A. retusus, 
pero los tubérculos tienen mayor diver
gencia y están menos compactos en el 
primero permitiendo más la entrada de 
elementos abrasivos tales como el polvo 
y la arena.

Conclusiones.—En la discusión ante
rior se han considerado las semejanzas 
y diferencias que existen entre Ariocar
pus y Roseocactus. Hay una clara evi
dencia que existen muchos caracteres 
similares en ambos grupos; algunas, qui
zá, únicas dentro de las cactáceas. El 
surco areolar no obstante, una dife
rencia.

Sin embargo, con el deseo de crear 
un grupo natural basado más bien en 
los muchos puntos de similitud que en 
las pocas diferencias, yo concluyo que 
Roseocactus no debe considerarse como 
un género separado. Las diferencias se
ñaladas en este artículo son caracterís
ticas magníficas para usarse en la dis
tinción de plantas en los niveles sub
genéricos y específicos. Yo creo que el 
género Ariocarpus debe retener las es
pecies que se transladaron a Roseocac

tus y que el nombre genérico propuesto 
de Roseocactus debe ser relegado a la 
categoría formal de subgénero, tal como 
Marshall (1946) lo había propuesto con 
anterioridad.
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Una sugestión para un Nuevo Agrupamiento 
de las Plantas

Por Ernesto Sodi PALLARES

En la foja 27, del Tomo V, del nú
mero 2, de la Revista Científica “Cac
táceas y Suculentas Mexicanas” del 
año de 1960, aparece un interesantísimo 
trabajo de investigación, de la Presi
denta de la Sociedad Mexicana de Cac
tología, la doctora doña Helia Bravo, 
en el que se puede leer lo siguiente: 
“. . .La Lechugilla es una planta sucu
lenta que pertenece a la familia Ama
rilidaceae y al género Agave; su nom
bre botánico es Agave Lecheguilla. Vive 
en las zonas áridas del país, compren
didas en partes de los Estados de San 
Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila y Chihuahua, creciendo prin
cipalmente en lomeríos y faldas de ce
rros a una altura aproximada de 1800 
metros en medio de asociaciones de 
Hechtia, Yucca, Dasylirium. . . etc. . . ”.

Y la culta doctora Bravo sigue ha
blando sobre Agaves, Yuccas, Echino
cereus, Ancistrocactus, Mammillarias, 
Thelocactus, Echinocereus. . . Origi
nando que me autobligara a formular 
un nuevo agrupamiento para las plan
tas teniendo en cuenta la similitud en 
las fórmulas estructurales químicas de 
las substancias que ellas contienen.

Pues bien con el presente trabajo sa
le a luz el primer agrupamiento quími
co llamado: “Familia de las Sapogeni
nas Género Esteroides”, que agrupa a 
cuatro importantísimas familias botáni-

cas debido a que tienen substancias 
orgánicas extraordinariamente pareci
das. Estas son: Las Cactáceas, las 
Amarilidáceas, las Liliáceas y las Dios- 
coreáceas.

Entran en la Clasificación Química 
anterior, los siguientes géneros de las 
familias botánicas ya mencionadas: De 
las Cactáceas, los Anhalonium, las Stet
sonias, y los Trichocereus. De las Ama
rilidaceas los Agaves. De las Liliáceas, 
las Yuccas y los Trillium y de las Dios- 
coreáceas las Dioscoreas y las Samue
las.

De todos ellos se han obtenido Sa
pogeninas Esteroideas más o menos si
milares.

Sabemos que un Glucósido es el de
rivado de un azúcar, producido por la 
substitución del oxhidrilo del carbono 
Uno, por un radical de otra clase. A 
este radical de otra clase es a lo que 
se llama Aglucona.

Por otro lado conocemos que las Sa- 
poninas son Glucosidos caracterizados 
por la formación de disoluciones coloi
dales acuosas, las cuales producen mu
cha espuma cuando se las agita.

Además originan la hidrólisis de los 
glóbulos rojos de la sangre (Hemoli
sis) aún en disoluciones muy diluidas. 
La Saponinas se conocen poco en es
tado puro, pero sus Agluconas que se
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Fig. 7.—Fórmula estructural de las sapogeninas.

denominan Sapogeninas están bien ca
racterizadas.

En nuestro caso estas Sapogeninas 
tienen una estructura que corresponde 
al: Ciclo Pentanoperhidrofenantreno 
con una agrupación “Cetcespiro-Ace
tálica” en los carbones 16 y 17 y un 
Metil-Perhidro-Pirano conjugado, en 
el Ciclopentano.

He aquí la fórmula estructural del 
Aglucona en cuestión, numerada según 
lo propuso su descubridor el profesor 
Marker, que fué investigador estrella 
de los Laboratorios “Syntex”, en Palo 
Alto de México, D. F.

A continuación señalaré que Sapo
genina se ha obtenido de cada planta, 
recordando que todas las que nombre 
tienen como base la fórmula anterior, 
con pequeñísimas modificaciones.

CACTACEAS:

Anhalonium lewinii — NOLOGE- 
NINA.

Anhalonium fissuratum — BETHO
GENINA.

Anhalonium jourdanianum PEN

NOGENINA.

Anahalonium williamssi CRIPTO

GENINA.

Stetsonia Coryne (Argentina) — 
SMILAGENINA.

Trichocereus candicans (Argentina) 
- TEXOGENINA.

Trichocereus Terscheckii (Argenti
na) KAMNOGENINA.

Escontria chiotilla - LONGISPI

NOGENINA.

Lemaireocereus chichipe CHI
CHIPEGENINA.

Lemaireocereus thurberi—THURBE

ROGENINA.

Lemaireocereus dumortieri DU
MORTIERIGENINA.
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Lemaireocereus stellatus.-STELLA
TOGENINA.

Machaerocereus gummosus - GUM

MOSOGENINA.

AMARILIDACEAS:

Agave huachuconsis — MANOGE
NINA.

Agave bracteosa — AGAVOGENI
NA.

Agave gracilipes — ROCKOGENI
NA.

Agave deserti - ECOGENINA.

Agave lecheguilla MAGOGENI
NA.

Agave mezcal — SITOSTEROLO.

LILIACEAS:

Yucca Schottii - YUCAGENINA 
y TEXOGENINA.

Yucca filamentosa — GITOGENI
NA, TIGOGENINA y MEXOGE
NINA.

Yucca flaccida SMILAGENINA.

Yucca glauca - KAMNOGENINA

Yucca Treculeana - SARSAPO
GENINA.

Trillium - SARSAPOGENINA.

DIOSCOREACEAS:

Dioscorea mexicana — BOTO GE

NINA y NEOBOTOGENINA.

(Según Walens - GENTROGE
NINA y CORRELOGENINA).

Dioscorea macrostachya - RICO

GENINA,

Dioscorea chiapasensis CHIA

PAGENINA e ISOCHIAPAGENI
NA.

Dioscorea special — CRIPTOGENI
NA - PENNOGENINA - NO

LOGENINA - BETHOGENINA 
y DIOSGENINA.

Samuela carnerosana SAMOGE

NINA.

La diosgenina y en algunos casos 
yamogenina son comunes en la mayoría 
de las Dioscorea spp. con contenido de 
sapogenina. La neobctogenina se en
cuentra en tres taxa, hasta la fecha, 
todos pertenecientes a la sección Apo
dostemón, estas son Dioscorea chiapa
sensis Matuda, D. spiculiflora Hemsl 
y D. spiculiflora Hemsl var chiapasana 
Gómez Pompa.

Por último todas las Geninas ante
riormente nombradas tienen el soporte 
químico ya señalado y lo único en que 
se diferencian es en lo siguiente:

La AGAVOGENINA: Tiene tres 
oxhidrilos en los carbonos 2, 3 y 12 y 
es dextrógira.

La KAMNOGENINA: Tiene dos 
oxhidrilos en los carbones 2 y 3 y un 
grupo cetónico en el carbón 12. Así 
como una doble ligadura que va del 
carbón 5 al 6.

La MANOGENINA: Tiene dos ox
hidrilos en los carbones 2 y 3. Un gru
po cetónico en el carbón 13 y es dex
trógira.
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La ROCKOGENINA: Tiene dos 
oxhidrilos en los carbones 3 y 12 y es 
dextrógira.

La SAMOGENINA: Tiene dos ox
hidrilos en los carbones 2 y 3 y es 
levógira.

La YUCCAGENINA: Tiene dos 
oxhidrilos en los carbones 2 y 3 y una 
doble ligadura en el carbón 5 y que 
va al 6.

La BOTOGENINA: Tiene un ox
hidrilo en 3, una cetona en el carbón 
12 y una doble banda del carbón 5 al 6.

La MAGOGENINA: Tiene tres ox
hidrilos en los carbones 2, 3 y 6.

La BETHOGENINA: Tiene un ox
hidrilo en el carbón 3. Un grupo Me

tóxilo en el carbón 16 y una doble 
ligadura del carbón 5 al 6.

La TIGOGENINA: Tiene un oxhi
drilo en el carbón 3 y es dextrógira.

La GITOGENINA: Tiene dos ox
hidrilos en los carbones 2 y 3 y es 
dextrógira.

La DIOSGENINA: Tiene un oxhi
drilo en el carbón 3 y una doble banda 
del carbón 5 al 6.

La SMILOGENINA: Tiene un ox
hidrilo en 3 y es levógira.

En resumen una Clasificación Quí
mica englobando a la Botánica brin
daría nuevos horizontes en la investi
gación de productos naturales.

Bibliografía

Opere generali sulla fitogeografia sono Bur- 
ckardt, Hauman, Parodi e Cabrera: La Vege
tación de la Argentina, Buenos Aires (1947); 
Franguelli, Fitogeografia Argentina, La Plata 
(1949); quelle sulle piante medicinali, Domín
guez, Contribuciones a la materia médica Ar
gentina, Buenos Aires; Murillo, Plantas me
dicinales de Chile, París (1889); efr. anche 
C. a E. N., 29, 673 (1951) Deulofeu. Inves
tigaciones sobre productos naturales, Anales 
Academia Nacional de C. E. F. y N de Buenos 
Aires, 12, 153 (1948).

Inv. Lab. Quimi. Biol., Córdoba, 1 (1933). 
Deulofeu, Labriola e De Langhe, J. Am. 

Chem. Soc., 64, 2326 (1942).
Arch. Ex. Path. Pharmakol., 52, 83 (1904).
Berinzaghi, Deulofeu, Labriola e Muruzabal. 

J. Org. Chem., 10, 181 (1945).
Deulofeu, Labriola e Berinzaghi, J. Org. 

Che., 12, 217 (1947).
J. Am. Chem. Soc., 71, 1030 (1949).
Bull. Soc. Pharmacol, 21, 7 (1914).
Tesis Facultad Ciencias Médicas, Buenos 

Aires (1904).
Rev. Inst. Bact., 9, 224 (1939).
Helvetica Chim. Acta 22, 547 (1939).
Schlittler e Rottenburg, Helvética Chim. Ac

ta 31, 446 (1948).
Cr. Soc. Chim. Biol., 154 (1937).
Deulofeu, Hug e Mazzocco, J. Chem. Soc., 

1939 1841.

Gentile e Labriola, J. Org. Chem., 7, 136 
(1942).

Deulofeu, Labriola, Hug, Fondovilla e Kauff- 
mann, J. Org. Chem., 12, 486 (1942).

Folkers e Koniuszy, J. Am. Chem. Soc., 62, 
436 (1940); 62, 1677 (1940); 72, 1832 (1950).

Folkers J. Am. Chem. Soc. 71, 875 (1949). 
Folkers, Shavel e Koniuszy J. Am. Chem. 
Soc., 63, 1544 (1941).

Prelog. Wiesner, Khorana e Kenner, Hel
vética Chim. Acta 32, 454 (1949).

Prelog, Mc Carmack e Mc Kusick, Hel
vética Chim. Acta 34, 1601 (1951).

Prelog, Kenner e Khorana, Helvética Chim. 
Acta. 34, 1969 (1951).

J. Am. Chem. Soc., 74, 664, 1866 (1952).
Pelletier e Coriol, J. Pharm. et accessoires, 

15, 561 (1829).
Janot e Goutarel, XI Congresso di Chimica 

pura ed Applicata, Londra (1947).
C. r. Ac. Sc., 216, 362 (1943).
Arnaud, C. r. Ac. Sc., 93, 593 (1881)
Goutarel, Janot, Prelog e Taylor, Helvetica 

Chim. Acta 33, 150 (1950).
Janot Goutarel e Prelog, Helvética Chim. 

Acta 34, 1207 (1951).
Kirby, J. Chem. Soc., 1945, 524; Witkop, 

J. Chem. Soc., 72, 2311 (1958).
Wintersteiner e Dutcher, Science, 97, 467 

(1943); Bovet e Bovet-Nitt, Rend. Inst. Sup. 
Sanita, 12, 1 (1949).

Cactáceas 15



Wieland, An., 536, 68 (1938); 547, 140 
(1941).

Schmidt, Waser, Ebnother, Helvética Chim. 
Acta 34, 1486 (1958); 29, 1583 (1946); 30, 
1162, 2081 (1947); 33, 512 (1950). King. J. 
Chem. Soc. 1949, 955.

Rev. Soc. Brasil quim, 19, 109 (1958).
Schmid e Karrer, Helvetica Chim. Acta 33, 

512 (1950).
Schlittler e Hohl. Helvética Chim. Acta 35, 

29 (1952).
Rev. Soc. Arg. Biol., 9, 344 (1933); Atti IX 

Cong. Int. Chim. Roma, 5, 394 (1938); J. Am. 
Chem. Soc., 73, 1767 (1951); Fortschritte Che
mie Organ. Naturstoffe, 6, 242 (1951).

Bianchi, Albertz e Castillo, Acta V Congre
so Sud Americano de Química. Lima, pág. 93 
(1951).

Jacobucci, Ciencia e Investigación, 7, 481 
(1951).

Arch. Bioch., 16, 275 (1948).
Rend, Ist. Sup. Sanitá, 12, XI (1952).
Farmacia Chilena (1932).
Fester, Ciencia e Investigación. 8, 245 

(1952); Atti V Congreso Sud Americano de 
Química, Lima, pág. 56 (1951).

Paternó, Gazz, Chim. Ital., 12, 337 (1882).
Paternó e Minunni, Gazz. Chim. Ital., 19, 

601 (1889).
Monti, Gazz. Chim. Ital., 45, 11, 51 (1915).

Sodi Pallares e Martínez Garza, Arch. Bio
chem., 21, 377 (1949).

Ibanez, Bol. Sociedad Biología, Santiago, 
7, 1 (1949); Farmacia Nueva, 161, 1 (1950).

Ciencia e Investigación, 5, 304 (1949); Gazz. 
Chim. Ital., 80, 63 (1950).

Deulofeu, XI International Congress of Pu
re and Applied Chemistry, New York (1951); 
C. a E. N., 29, 3943, 4165 (1951).

Kuhn e Low, Ber., 77, 211 (1944).
Marini-Bettólo, Ann. Chim., 40, 212 (1958).
Horn e Gisvold, J. Am. Pharm. Ass., 34, 

82 (1945); Waller e Gisvold, ibidem. 34.78 
(1945).

Ann. Chim., 41, 226 (1951).
Marker, Wagner, Ulstaffer, Witbecker, Gol- 

dsmit e Rouf, J. Am. Chem. Soc., 68, 2167 
(1947); 65, 339 (1943); 65, 1199 (1943); 69, 
2242 (1947); Marker e Lopez, J. Am. Chem. 
Soc., 69, 2373 (1948); 69, 2375 (1947); 69, 
2380 (1947); 69, 2383 (1947); 69, 2386 (1947); 
69, 2393 (1947); 69, 2403 (1947); 69, 2397 
(1947); 69, 2399 (1947); 69, 2401 (1947).

J. Chem. Soc., 1939, 1130 e 1940, 612.
Ruzicka e Schellemberg, Helvética Chim. 

Acta, 20, 1553 (1937).
Jeger, Bressi, Bischoff e Ruzicka, Helvética 

Chim. Acta. 34. 255 (1951).
Djerassi C. Fest. A. Stoll 330-352 (1957).
D. K. Cox et alt. Bol. Soc. Bot. Méx. 22 

(1958)

ING. MARCELINO CASTAÑEDA
La Sociedad Mexicana de Cactologia está 

de duelo por el deceso de uno de sus miem
bros más distinguidos, se trata del señor inge
niero Marcelino Castañeda, que falleció el 2 
de enero de 1961.

El señor ingeniero Castañeda, nativo del 
Estado de Tamaulipas, fué un eminente pro
fesionista e ilustre maestro, del cual recibieron 
enseñanza varias generaciones de jóvenes de 
su Estado que hoy son hombres prominentes 
en su profesión y en la política.

Desde joven amó la Naturaleza y muy es
pecialmente las plantas, entre las cuales fue
ron sus predilectas las Cactáceas, a las cuales 
dedicó con pasión gran parte de su tiempo.

A él se debe el descubrimiento de una Cac
tácea singular, con la cual estableció el género 
Neogomezia que dedicó al señor ingeniero 
Marte R. Gómez, Gobernador en un tiempo 
de Tamaulipas.

El ingeniero Castañeda recorrió palmo a

palmo todo su Estado y aún después de los 
90 años tuvimos el honor de que nos guiara 
para conocer las localidades típicas de algu
nas especies de cactos; de esta manera pudo 
conocer todas las especies de cactáceas de 
esa región del País.

Sus conocimientos los dejó escritos en una 
obra en la que colaboró con amor y gran 
dedicación, su esposa la señora Carmen G. de 
Castañeda.

La obra desgraciadamente no pudo verla edi
tada. La Sociedad Mexicana de Cactologia, 
está trabajando empeñosamente para que dicha 
obra se edite y así la experiencia de tan dis
tinguido maestro no se pierda.

La Sociedad Mexicana de Catologia por me
dio de esta página de su revista, expresa sus 
condolencias a la señora Carmen Castañeda 
y a los numerosos discípulos de tan eminente 
maestro.

Por H. BRAVO H.
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Fig. 8.—Mammillaria magneticola Meyrán sp. nov.

Mammillaria Magneticola Meyran, sp. nov.
MAMMILLARIA MAGNETICOLA 

MEYRAN, sp. nov.
Plantae caespitosae; caulis parvis clavatis 

numerosis; tuberculis teretibus 8-10 mm, longis, 
5 mm. latis; axila leve-Ianatis setigeris, de
mumnudis; aculeis radialibus 38-45, ca. unise
riatis, 8-12 mm. longis, acicularis, albidis; cen
tralibus 4-7, paullo robustioribus, ca. 10-15 
mm. longis, rufis fuscisve, inaequalibus; flori
bus in vertice lateralibus parvis, 11 mm. lon
gus, 8 mm. latus, flavidulis medio rubelis; bac- 
ca demum emersa, oblonga, 15 mm. longa, 5 
mm. lata; seminibus oblique obovatis nigris, 
hilo subventrali pavo angosto.

Lugar tipo.—México, Hidalgo; en un 
agrupamiento rocoso llamado Cangan
dho, donde está un famoso yacimiento 
de Piedra Imán, cerca de Encarnación, 
al Norte de Zimapán, a una altitud de 
2,600 m, colectado por el doctor En
rique Imaz, en abril de 1960. Tipo en

Por Jorge MEYRAN

el Herbario Nacional del Instituto de 
Biología, U. N. A. M.

Planta cespitosa, formando grupos 
de 20 a 30 cm. de diámetro, con 15 
hasta 40 cabezas, tallo alargado y adel
gazado en la parte inferior, en el ex
tremo superior redondeado, de 3 a 3.5 
cm. de diámetro.

Tubérculos cilindricos, con la punta 
redondeada, truncada oblicuamente, de 
color verde, con jugo acuoso, de 8 a 
10 mm. de largo por 5 mm. de diáme
tro; dispuestos un poco irregularmente 
en 5 y 7 espirales; axilas con escasa 
lana, sin cerdas; areolas colocadas lige
ramente hacia el lado inferior del tu
bérculo, de unos 2 mm. de diámetro. 
Las espinas radiales en número de 38
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Fig. 9.—Esquemas de la flor, fruto y semilla de Mammillaria magneticola.

a 45, en las plantas más jóvenes alre
dedor de 30, de 9 a 12 mm. de longi
tud, aciculares, blancas, algunas con 
las puntas café rojizo; espinas centra
les de 4 a 7, en las plantas más gran
des una espina más completamente en 
el centro de la aréola las superiores de 
10 mm. de largo, las inferiores hasta 
15 mm., más gruesas que las radiales, 
de base bulbosa, de color café rojizo, 
más oscuras las inferiores; flor de 11 
mm. de longitud por 8 mm. de diáme
tro, parte inferior del ovario verdosa, 
segmentos externos del perianto amari
llentos, enteros, con estría café rojiza 
que llega hasta la punta, acuminados, 
los segmentos internos amarillentos, en 
la parte exterior a veces con estría me
dia café rojiza poco marcada. Filamen
tos blancos, anteras amarillentas; estilo 
amarillento ligeramente verdoso, con 3 
ó 4 lóbulos del estigma amarillentos; 
fructifica de mayo a julio, fruto de 15 
mm. de longitud por 4 a 6 mm. de diá

metro, con persistencia de los restos del 
perianto, la parte inferior de color blan
co, la parte superior verde claro y a 
veces con manchas rosa. Semillas piri
formes, con hilio lateral, de 1.3 mm. de 
largo, por 0.8 a 0.9 mm. de ancho y 
0.6 de grueso; hilio lateral ovoide de 
0.4 mm. de largo, a los lados del hilio 
testa deprimida moderadamente; testa 
negra con fino puntilleo formado por 
pequeñas depresiones.

Esta planta podría ser agrupada den
tro de la serie Heterochlorae Salm-Dyck 
por tener espinas numerosas, las cen
trales de diferente aspecto y color que 
las radiales y carecer de espinas gan
chudas.

Deseo agradecer las indicaciones y 
consejos recibidos por la doctora Helia 
Bravo y por el profesor Eizi Matuda 
en la descripción de esta especie. La 
descripción en latín fué hecha por el 
profesor Matuda.
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Fig. 10.— Mammillaria rhodantha.

Excursión al Cerro de Petlalcatl
Por Dudley B. GOLD

El domingo 23 de octubre de 1960, 
el doctor Jorge Meyrán e hijo Luis y 
el narrador y sobrino Guillermo Car
bajal, hicimos una excursión al cercano 
Cerro de Petlalcatl que forma parte del 
lado oriental de la Sierra de Guadalupe 
y tiene una altura de 2675 metros apro
ximadamente.

El camino parte al oeste de los “In

dios Verdes”, siguiendo el viejo acue
ducto al sur del cerro Santa Isabel. 
Antes de llegar al cerro de Chiquihuite 
hay una desviación al norte que va a 
una nueva zona industrial. Terminando 
el pavimento hay un camino de tierra 
que va a un pequeño poblado y dentro 
de un kilómetro deja uno al pie del 
Cerro de Petlalcatl. El llanito donde
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Fig. 11.—Stenocactus sp. del cerro Petlalcatl.

hay que dejar el automóvil tiene una 
altura de 2300 metros.

Cruzando un pequeño arroyo, en los 
primeros metros se encuentran: Fero
cactus latispinus, Mammillaria magni
mamma, Opuntia tunicata, Opuntia im
bricata y Opuntia hyptiacantha, y en
tre la hierba se ven zinnias, stevias y 
el oloroso Porophyllum tagetoides. A. 
2400 metros encontramos el primer Ste
nocactus, todavía sin identificarse. Pue
de ser S. crispatus, S. obvallatus o S. 
anfractuosus. De 2450 metros para arri
ba hay una abundancia de Calochor
tus flavus, el “ayatito”, con su flor ama
rilla muy atractiva. Nos pusimos a co
lectar semillas. A 2500 metros encon
tramos Mila biflora, la “estrellita”, y 
el palo loco Senecio praecox.

A 2625 metros hay un cantil bajo 
con una asociación interesante que in
cluye el Stenocactus, Mammillaria au
reiceps, M. discolor, M. magnimamma, 
Sedum dendroideum, S. oxypetalum, 
una Altamiranoa y Agave filifera. Este 
agave, por su tamaño chico y bonita 
forma, es muy apreciado en el extran
jero.

En la cumbre, a 2675 metros, había 
una variedad grande incluyendo el Ste

nocactus en gran cantidad, Mammilla
ria magnimamma y M. aureiceps, Sedum 
dendroideum, S. oxypetalum, S. mora
nensis, Sedastrum bracteosum, Agave 
filifera, Ipomea stans un arbustito bo
nito que injustamente le han dado el 
nombre popular de “tumbavaquero”, el 
interesante suculento Talinum napifor 
me, Silene laciniata con su flor roja, 
pariente del clavel, Artemisia mexicana 
la hierba medicinal “estafiate”, Tigri
dia pavonia, la orquídea Stenorhynchus 
auranticum y el “farolito” Cardiosper
mum.

Otras plantas observadas en el ce
rro: B u r s e r a, Montanoa, Mentzelia, 
Ageratum, Eysenhardtia, Stachys co
ccínea, Asclepias mexicana, Pinaropap
pus rosea, Salvia elegans, Salvia polys
tachia y Tillandsia.

No observamos el Echinocereus ci
nerascens que es común en esta zona; 
tal vez existe en otra parte del cerro 
que no exploramos.

Así que a unos diez kilómetros del 
centro de la Capital y a la orilla de 
las casas hay un lugar donde hay una 
gran variedad de cactáceas y suculen
tas además de un gran número de in
teresantes flores silvestres.
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Fig. Agave karwinskii.

Iconografía de Agaves Mexicanos
Por Eizi MATUDA

AGAVE KARWINSII Zucc., Act. Acad. Caes Leop. Carol 16-2:677. 
1833.

AGAVE CORDERYL Baker. Gard. Chron. n. ser. 8:398. 1877.

AGAVE BAKERI Rose, Boll. Soc. Sci. Nat. ed Econ. Palermo 1894.

Agave arborescente con tronco de casi 4 metros de alto. Hojas color 
verde obscuro ligeramente glauco, cóncavas, de 35 a 70 cm. de longitud por 
2 a 4 de ancho, espina fuerte de 3 a 6 mm. de diámetro y de 25 a 50 mm. 
de longitud, dientes de. 3 a 5 mm. distantes entre sí 25 a 45 mm.

Distribución: Puebla y Oaxaca.

Fotografía tomada en el camino de las ruinas de Mitla, Oaxaca, por 
Eizi Matuda.
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Nota Bibliográfica
Mammillaria phitauiana. (Baxter). 

Werd. 1931. F. KraehenbuehL Kakteen 
und andere Sukkulenten, febrero 1960.

Esta Mammillaria que es casi desconocida, 
fué descrita en “Boedeker Mammillaria”. No 
se encuentra en muchas colecciones, a pesar 
de ser una planta bonita. Posiblemente debido 
a que en los últimos años las expediciones eu
ropeas se han dirigido más a América del Sur 
que a México. Efectivamente, las cactáceas

sudamericanas están ahora más de moda que 
las mexicanas. La razón es que se pueden com
prar fácilmente y más barato dichas especies. 
De México se han importado últimamente las 
especies usuales como Astrophytum, Ferocac
tus, Echinocereus etc. Sentimos mucho que nos 
haga falta una persona del Rancho del Chino 
(50 km. al Este de Todos Santos, B. C.), que 
nos pudiera mandar unos buenos ejemplares de 
Mammillaria phitauiana. Las flores son blan
cas, de 2 cm. de diámetro. Mi planta produjo 
el año pasado más de 20 flores.

Dr. C. M. PONZELET

ENGLISH SUMMARY

Mr. Edward F. Anderson, of Pomona Col
lege, has given us a study of the genus Ro
seocactus as proposed by Alwin Berger in 
1925, who believed that this group of plants 
differs sufficiently from the original Ariocarpus 
to constitute a separate genus. Mr. Anderson 
believes that Berger erred by seeking diffe
rences only and ignoring the similarities. The 
principal difference was the existence of a 
grooved areole in the case of Roseocactus. Ber
ger also believed that the flowers of Roseo
cactus originated at the lower part of the 
areole whereas in Ariocarpus the flower ori
ginated in the axil of the tubercle; however, 
close study shows that in both cases the flower 
originates at the base of the tubercle.

Mr. Anderson bases his conclusions on stu
dies made in the field during two trips to 
Mexico, numerous photographs and the study 
of hundreds of collected plants.

Mr. Anderson finds the following similari
ties in the two groups under study:

All flowers arise from the bases of the 
tubercles. The ovary is naked. The fruit is 
similar, also the manner of seed dispersal, 
both have mucilaginous channels and deposits. 
The seeds are similar even though differing 
somewhat in size. The habitat is the eastern 
part of the Chihuahuan Desert, in limestone 
soil. The plant associations are the same. Pollen 
and chromosomes are similar. The tubercles 
are of similar internal structure. The alkaloid 
anhalina ocurrs in both, uncommon in other 
cacti. The following differences were found: 
The flower in the Ariocarpus group is white 
to yellow; in Roseocactus magenta to white.

The areole in Roseocactus is monomorphous; 
dimorphous in Ariocarpus. The spreading of 
the tubercles is different due to difference in 
form, especially at the base, but otherwise they 
are the same. The wool in the center of the 
plant is finer in Roseocactus, but this seems 
to be an adaption because it is less exposed 
to wind abrasion.

Mr. Anderson’s conclusions are that the 
many similarities of these plants set them 
apart as a natural group and that the few 
differences better constitute subgenera of the 
genus Ariocarpus.

Dr. Ernesto Sodi Pallares has presented an 
interesting article on the alkaolid content of 
certain cacti and suggesting a grouping of 
these plants in accordance with the class of 
alkaloid found in them which would be va
luable to persons interested in the different 
chemical products they contain.

We very much regret the loss of our good 
friend and member, Eng. Marcelino Castane
da, who passed away last December in Cuer
navaca at the age of 86 years. Eng. Casta
neda had spent a large part of his life 
studying the cacti of his native state, Tamau
lipas, and prepared an extensive work on the 
subject which included careful descriptions of 
nearly 300 species with photographs of each. 
The Society is very much interested in the 
publication of this work and will continue its 
efforts to see that this is done. Our deepest 
sympathy goes to Mrs. Castaneda who has 
diligently cooperated in its preparation.
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Fig. 13.—Astrophytum ornatum de la Barranca de Meztitlán (Foto Greenwood).

A new species of Mammillaria is being 
described by Dr. Meyran, which he is calling 
Mammillaria magneticola. This Mammillaria is 
found on the limestone hills around the town 
of Encarnacion, Hidalgo, at an altitude of 
about 8000 feet, and is named for the moun
tain in front of town which contains a deposit 
of magnetite and where the first specimens 
were obtained.

The plant is cespitose, the heads being roun
ded above and narrow below and covered 
with white spines so that the plant blends 
well with the limestone habitat. The tubercles 
are cylindrical, 8-10 mm. long by 5 mm. wide, 
with the tip rounded and obliquely truncate, 
somewhat irregularly arranged in 5 and 7 
spiralled rows. Sap watery. Axils with scarce 
wool but no bristles. Areoles slightly toward 
the under side of the tubercle. Radial spines 
38 to 45, about 30 in young plants, 9-12 
mm. long, acicular and white, some with red
dish-brown tip. Central spines 4 to 7, on larger 
plants one completely in the center, upper 10 
mm. long and lower to 15, thicker than the 
radials, with bulbous base, reddish brown, the 
lower ones being darker.

Flower 11 mm. long by 8 mm. wide. Ex
terior segments of perianth yellow with brow
nish midline, acuminate, entire; interior seg
ments yellowish, at times with faint brownish 
midline. Filaments white, anthers yellow. Style 
greenish yellow. Stigma lobes 3-4, yellowish.

Fruit 15 mm. long by 4-6 mm. thick, perianth 
remains persistent; lower part white, the ex
ternal part light green at times with rose tint. 
Seeds pyriform with lateral hilum, 1.3 mm. 
long by 0.8 wide and 0.6 thick; black and 
finely papillose.

Within seven miles of the center of Mexico 
City and at the edge of town, there is a good 
variety of cacti, succulents and wild flowers. 
In the article, on the Cerro de Petlalcatl the 
following species of cacti and succulents are 
listed:

Opuntia imbricata. — Opuntia tunicata. — 
Opuntia hyptiacantha. — Echinocereus cine
rascens. — Stenocactus crispatus (?). — Fero
cactus latispinus. — Coryphantha connivens. 
Mammillaria auriceps. — Mammillaria discolor. 
— Mammillaria magnimamma. — Sedum den
droideum. — Sedum oxypetalum. -— Sedum mo
ranensis. —Sedastrum bracteosum. — Tali
num napiforme. — besides the numerous wild 
flowers mentioned.

Agave karwinskii Zucc. Synonims: A. cor
deri, A. bakeri. Arborescent with trunk almost 
4 meters high. Leaves dark green, somewhat 
glaucous, concave, 35-70 cm. long by 2-4 cm. 
wide, with heavy spine at tip and teeth 3-5 
mm. long spaced 25-45 mm. apart. Distribu
tion: Puebla and Oaxaca. Photograph taken 
on road to Mitla by Prof. E. Matuda.


