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Actividades de la Sociedad Durante el Primer 
Trimestre de 1961

En el mes de enero, la sesión ordinaria de nuestra sociedad tuvo lugar 
en el domicilio de los señores Eguía Lis, durante la cual se dió lectura al 
trabajo del señor Edward F. Anderson sobre el género propuesto: Roseo
cactus y el señor Gold hizo el relato de una excursión al Cañón del Zopilote 
y a Tierra Colorada, realizada con el objeto de colectar Peniocereus.

En el mes de febrero la junta fué en la casa de los señores Gold, en la 
cual el doctor Ernesto Sodi presentó su trabajo titulado Sugestión para un 
nuevo agrupamiento de las plantas, desde el punto de vista químico. Además 
el señor Hernando Sánchez Mejorada relató una excursión a la Barranca de 
Tolimán y Encarnación y por último el señor Antonio Barberena leyó una 
breve reseña de un paseo al Malpaís de Tacámbaro.

En el domicilio de los señores Meyrán se realizó la sesión correspondien
te a marzo, leyendo el señor Sánchez Mejorada, su trabajo “Cactáceas de 
Sinaloa” y el señor Rafael Martín del Campo la Pericáctica número IV.

En este trimestre se hicieron las siguientes excursiones: en enero a la Ba
rranca de Tolimán y Encarnación, Hgo. por varios miembros de la sociedad. 
En febrero se exploró el lado oriental del cerro del Chiquihuite, en la Sierra 
de Guadalupe, cercana a la capital.



Fig. 15..—Cephalocereus alensis, en el fondo se ve Lemaireocereus montanus. (Foto HSM).

Las Cactáceas del Estado de Sinaloa
Por Hernando Sánchez Mejorada

I.  - GEOGRAFIA Y TIPO 
DE VEGETACION

El Estado de Sinaloa, ubicado en el 
noroeste de nuestra República, es una 
larga franja de tierra comprendida en
tre el mar y la Sierra Madre Occiden
tal y partida, casi en dos partes igua
les, por el Trópico de Cáncer. Nume
rosos ríos bajan de la sierra y serpen
tean en la gran planicie costera, siendo 
los principales, de norte a sur, el Fuer
te, Sinaloa, Humaya y Tamazula que

en Culiacán se unen formando el río 
de ese nombre, San Lorenzo, Elota, 
Piaxtla, Quelite y Presidio.

La planicie costera, comprendida en
tre el nivel del mar y unos 400 Mts. 
de altitud, bruscamente se eleva al en
contrarse con las estribaciones de la 
Sierra, cambiando el tipo de vegetación. 
En la planicie, predomina el tipo lla
mado bosque espinoso el que varía acer
cándose al desértico en los límites de 
Sonora, y al subtropical en sus límites 
con Nayarit. Su régimen pluvial corres
ponde a dos estaciones de lluvias, de

Cactáceas 27



verano e invierno, alternadas con dos 
de sequía: primavera y otoño. La pre
cipitación anual en ambas estaciones 
aumenta conforme disminuye la latitud 
y conforme aumenta la altitud, llegan
do a su máximo en la parte alta de la 
sierra.

La costa está llena de esteros y ma
rismas, donde la vegetación típica está 
representada por mangles. Prosopis chi- 
lensis, Maytenus phyllanthoides, Pachy
cereus pecten-aboriginum, Stegnosper
ma halimifolium y Rathbunia alamosen
sis.

La vegetación típica de la planicie 
en la parte norte del Estado, en los 
Municipios de El Fuerte, Ahome y 
Guasave, está formada por Acacia cym
bispina, Acacia constricta, Bursera con
fusa, Bursera laxiflora, Cassia Covesii, 
Cercidium Torreyanus, Condalia lycioi- 
d. e s, Condalia spathulata, Coursetia 
glandulosa, Fouqueirea Macdougalli, 
Helenium laciniatum, Jathropha corda
ta, Jathropha cardiophylla, Karwinskia 
Humboldtiana, Lycium exertum, Lysilo
ma divaricata, Malpighia umbellata, 
Mammillaria occidentalis, Opuntia ful
gida, Opuntia mammillata, Randia ob- 
cordata, Randia echinocarpa, Sphaeral
cea Coulteri, Tillandsia recurvata, Wil
lardia mexicana, etc.

Subiendo por las estribaciones de la 
sierra pasamos a un tipo de vegetación 
del bosque chaparro, luego el de enci
nos y finalmente el de pinos. En la 
primera zona encontramos Acacia Coul
teri, Bacharis glutinosa, Cochlospermum 
vitifolium, Haematoxylon brasileto, Ipo
mea arborea, Bidens sambucifolia, Ja- 
quinia pungens y varias especies de ca
da uno de los siguientes géneros: Cae
salpina, Lysiloma, Tabebuia, Pitheco
lobium, Solanum, Ficus y Ceiba. En 
las partes más inclinadas encontramos 
Lemaireocereus montanus, Cephaloce
reus alensis, Echinocereus luteus, Echi
nocereus Ochoterenae.

En el bosque de encino encontramos 
Quercus chihuahuensis, Q. albocinatus 
Q. tuberculatus y otras varias especies. 
En sus ramas se encuentran Oncidium 
cebolleta, Epidendrum microbulbum, 
Laelia autumnalis y Tillandsia inflata. 
Se encuentra aquí también Budleia par
viflora, Acacia cimbispina, Dalhea to
mentosoa, Mimosa laxiflora, Desmo
dium cinerascens, Calliandra, Housto
niana y Vitex pyramidata.

Hacia el sur, la vegetación se vuelve 
más subtropical y aumentan los Ficus 
y las palmas (Erythea) y se encuen
tran Anabideae littoralis, Marsdena 
edulis, Pisonia capitata, Guazuma al
mifolia, Solanum verberasifolium, Ces
trum lanatum, Bursera grandiflora, Bur
sera stenophylla, Stemnodena palmeri, 
Erythea aculeata, Bromelia, Hechtia, y 
varias aráceas. Aparecen especies sub
tropicales no sólo en la planicie, sino 
también en las estribaciones bajas de 
la Sierra Madre, entre las que debo 
citar, entre las cactáceas, Selenicereus, 
Hylocereus e Epiphyllum,

II.  — LISTA DE ESPECIES

TRIBU OPUNTIEAE

l.-PERESKIOPSIS

1 .—Pereskiopsis Porteri (T. S. Bran
deg.) Britton y Rose.

Se le encuentra abundantemente dis
tribuido en los Municipios de Ahorne, 
Guasave y El Fuerte. Existen dos tipos 
vegetativos: trepador y rastrero, siendo 
el primero el más común. Su fruto lar
go y anaranjado contiene muy pocas 
semillas y es muy prolífero. Aparente
mente el grado de proliferación varía 
inversamente al número de semillas. En 
frutos sin semillas, que casi desapare
cen, transformándose en tallos, los bro
tes son muy numerosos.
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Fig. 16.—Lemaireocereus Thurberi (Foto HSM).

2. —Pereskiopsis Blakeana. González 
Ortega.

Arbusto de tres o más metros de al
tura. Se le encuentra en la zona com
prendida por los Municipios de Culia- 
cán, Mocorito, Guasave.

2. —NOPALEA

3. —Nopalea Karwinskiana. (Salm- 
Dyck) Schumann.

Abunda desde el Trópico de Cancer 
hasta los límites con Nayarit, tanto en 
la planicie como en las estribaciones 
bajas de la Sierra.

4. —Nopalea Sp.

En las estribaciones bajas de las se
rranías que forman la cuenca del río 
Fuerte, principalmente en las del río 
Chínipas, se encuentra esta especie no 
identificada. También se encuentra en 
Mocorito y en Imala.

3.-OPUNTIA

Subgénero I.— Cylindropuntia

Serie I. — Leptocaules

5. —Opuntia Mortolensis Britton y 
Rose.

Se le encuentra en el extremo norte 
del Estado entre El Río Fuerte y el 
límite con Sonora. Es muy abundante 
en las cercanías de Cerro Prieto.

6. —Opuntia Brittoni. González Or
tega.

Se le conoce con el nombre de “Ca
talinía” y se le encuentra en Angos
tura, Guasave y Corerepe.

7 .—Opuntia leptocaulis. De Candolle.

Se le encuentra ampliamente distri
buida en toda la parte norte del Esta
do en la planicie costera, pero no en
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forma uniforme, sino formando “islas” 
donde se concentran.

de Badirahuato, Mocorito y el Fuerte 
en las primeras estribaciones de la Sie
rra Madre, entre los 300 y los 600 
metros de altitud.

Serie II. — Thurberianae

8. —Opuntia Thurberi. Engelmann.

Se le encuentra en toda la costa de 
la parte norte del Estado. Se le llama 
“choya”.

9. —Opuntia alamosensis. González 
Ortega.

Se le encuentra en toda la planicie 
costera en la mitad norte del Estado. 
En lengua Cahita se le llama “Siviri”.

Serie III.—Fulgidae

10. —Opuntia fulgida. Engelmann.

Se le encuentra en toda la planicie 
costera, siendo más abundante en la 
zona colindante a Sonora. Los frutos 
son muy prolíficos.

11. —Opuntia mamillata. Schott.

Predomina en la zona costera de Cu- 
liacán hacia el norte. Algunos autores 
la consideran como sinonimia de la es
pecie anterior. Yo la he encontrado en 
los Municipios de Ahome, El Fuerte, 
Choix, Culiacán y Mocorito. Se le co
noce también, lo mismo que la especie 
anterior, como cholla, aunque según 
Coulter se le denomina también “velas 
de coyote”.

Subgénero II.—Platyopuntia 

Serie I.— Pumilae

12.  —Opuntia pubescens. Wendland. 

La he encontrado en los Municipios

Serie II.—Tunae

13.—Opuntia decumbens. Salm-Dyck.

Se le encuentra en toda la franja 
costera desde Mazatlán hasta Topolo
bampo creciendo a la sombra del bos
que espinoso.

Serie III.—Setispinae

14. —Opuntia setispina. Engelmann.

Se le encuentra cerca de los límites 
con Chihuahua a más de 100 Mts. de 
altitud.

Serie IV .-Phaeacanthae

15. —Opuntia Gosseliniana. Weber.

Esta especie, típica de la Baja Ca
lifornia y Sonora, se le encuentra en la 
serranía que bordea la margen derecha 
del Río Fuerte cerca de San Miguel 
Zapotitlán y Cerro Prieto, en el Muni
cipio de Ahome.

16.  — Opuntia Engelmannii. Salm- 
Dyck. (???)

En las partes altas de la zona de 
tipo de bosque bajo en los límites con 
Chihuahua y Durango, se encuentra 
una Opuntia que bien pudiera ser ésta, 
aunque no ha sido comprobado.

Serie V.—Macdougalianae

17. —Opuntia Wilcoxii. Britton y Ro
se.
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Fig. 17. — Pachycereus pecten aborigen. (Foto HSM).

En las colinas del litoral. Se le en
cuentra en Topolobampo, Mochicahui 
y El Fuerte, siendo este último lugar 
su localidad tipo.

Serie VI. — Tomentosae

18.  — Opuntia Spranguei. González 
Ortega.

González Ortega la cita entre los 
ríos San Lorenzo y Elota, pero se ex
tiende hacia el norte habiendo sido co
lectada en Culiacán, Imala y Mocorito.

19. —Opuntia Rileyi. González Orte
ga.

En la costa del estado entre los ríos 
Elota y Sinaloa.

Serie VII.—Ficus-Indicae

20. —Opuntia ficus-indica L.

Se le encuentra cultivada en muchas 
poblaciones.

Aún no incluidas en las series ante
riores.

21. —Opuntia feroacantha. Rose.

Parte sur del Estado de Sinaloa.

22. —Opuntia Robinsoni. González 
Ortega.

Arroyo Chiguirite sobre el terraplén 
del ferrocarril.

23. —Opuntia Maxoni. González Or
tega.

Terrenos de lava en el Municipio de 
San Ignacio.

24. —Opuntia Hitchcocki. González 
Ortega.
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Se le encuentra en la zona costera 
desde Mazatlán hasta Guasave.

ferencía de la especie anterior, princi
palmente, por su gran tamaño.

TRIBU CEREEAE

SUBTRIBU L—CEREANAE

4.-CEPHALOCEREUS

25.  — Cephalocereus leucocephalus. 
(Poselger). Britton y Rose.

Se le encuentra en la zona costera 
desde el río Piaxtla hacia el sur. Se 
diferencia del C. alensis y C. Purpu
sii por su mayor número de costillas y 
por el tinte amarillento de las espinas 
y cerdas de la planta joven. Yo lo he 
colectado en floración y es el color de 
la flor otro de los caracteres distinti
vos, pues es de color rosa bronceado, 
casi café, mientras que en el C. Pur- 
pusii son rosa claro, en sus segmentos 
exteriores. Los segmentos interiores del 
C. Purpusii son rosa pálido mientras 
que los de esta especie son verdosos 
al principio tornándose púrpura des
pués.

26. —Cephalocereus purpusii. Britton 
y Rose.

Se le encuentra diseminado en la 
planicie costera en la mitad sur del Es
tado.

27. —Cephalocereus alensis. (Weber) 
Britton y Rose. (Fig. 15)

Su nombre específico proviene del 
lugar de donde fué descrito, Sierra del 
Alo, Jalisco. Se le encuentra en forma 
muy abundante en las estribaciones de 
la Sierra Madre de los 300 a los 800 
metros de altitud, en la cuenca del Río 
Fuerte, en la del Río Sinaloa y en la 
del Mocorito. En menor abundancia se 
le encuentra también más al sur. Se di

5.-PACHYCEREUS

28. —Pachycereus pecten-aboriginum. 
(Engelmann). Britton y Rose. Fig. 17

Su nombre específico proviene del 
uso que los indígenas le daban al fruto 
espinoso y seco en forma de erizo, para 
peinar sus cabelleras. Es la cactácea 
predominante del estado y típica de la 
vegetación de la planicie costera. Se le 
conoce con los nombres de “hecho” 
y “pitahaya espinosa”.

29. —Pachycereus pringlei. (S. Wat- 
son) Britton y Rose.

Se le encuentra aisladamente en to
da la costa. Su centro de distribución 
es la costa de Sonora y Baja Califor
nia. Se me ha indicado que en el Mu
nicipio de Ahome hay una gran mancha 
de vegetación de esta planta situada 
un poco al sur de la actual desembo
cadura del río Fuerte. Se diferencia de 
la especie anterior por su forma menos 
ramificada, por ser sus tallos mucho 
más gruesos y grandes y por tener las 
areolas superiores del tubo de la flor 
fieltro muy abundante con escamas cor
tas, siendo las del P. pecten aborigi
num con escaso fieltro y escamas muy 
largas.

6.-LEMAIREOCEREUS

30. —Lemaireocereus Martinezi. Gon
zález Ortega.

González Ortega lo cita de la Mu
nicipalidad de Mazatlán. Lo hemos en
contrado en Culiacán, en las lomas que 
están al suroeste de la Ciudad y tam
bién en las márgenes del río Elota.
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Fig. 18.—Mammillaria Sp. del rio Elota. (Foto HSM).
Fig. 19.— Lemairocereus Queuedonis. (Foto HSM).

31.  — Lemaireocereus Queuedonis. 
González Ortega. Fig. 19

González Ortega lo cita de Estación 
Guamuchil. Se le ha encontrado en el 
camino que va de Guasave a Sinaloa 
de Leyva y en las cercanías de “El 
Limón” en el Municipio de Culiacán. 
Es una planta no muy abundante.

32.  —Lemaireocereus montanus. Brit
ton y Rose. Fig. 15

Se le encuentra muy abundantemen
te en la Cuenca del río Fuerte, arriba 
de la Presa Miguel Hidalgo y en la 
Sierra de Choix.

33 .-—Lemaireocereus thurberi. (En
gelmann) Britton y Rose. Fig. 16

Es una de las plantas preponderan
tes de la vegetación de la planicie cos
tera. Es muy abundante en los munici
pios del norte del Estado. Se le conoce 
con el nombre de “pitahaya”.

34. —Lemaireocereus Standleyi. Gon
zález Ortega.

González Ortega la cita entre los 
ríos Quelite y San Lorenzo en una fran
ja costera de 10 Kms. Lo hemos en
contrado en las cercanías de Culiacán 
y cabe aclarar que aparentemente se 
confunde con la Rathbunia Kerberi. 
De esta especie existen dos tipos muy 
bien definidos; el primero, generalmen
te de cuatro costillas, de tallos delga
dos y erectos, que es el tipo que se 
encuentra en Sinaloa. El segundo tipo, 
encontrado en las costas de Colima y 
Jalisco, presenta tallos semi-rastreros, 
muy poco ramificados, más gruesos que 
el anterior y con un número mayor de 
costillas (5 a 7).

7.—WILCOXIA

35. —Wilcoxia papillosa. Britton y 
Rose.
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Se le ha colectado en Culiacán, Ti
namixtla y San Ignacio. Se le conoce 
con el nombre vulgar de “Cardoncillo”.

36.  — Wilcoxia Mariana. Gentry. 
Fig. 21

Se le encuentra abundantemente en 
los Cerros de Topolobampo y la Se
rranía de Navachiste. También se le 
encuentra en la serranía que bordea 
la margen derecha del río Fuerte desde 
San Miguel hasta el mar. Gentrv, en 
su descripción original, afirma que tie
ne flores diurnas que abren cuando el 
sol ya está bien alto, lo que ha sido 
exactamente lo contrario de mis obser
vaciones. Las flores abren cuando el 
sol se está poniendo y se cierran co
mo a las diez de la mañana. Las foto
grafías que ilustran esta flor, (figs. 21 
y 21 A), fueron tomadas como a las 
once de la noche y usando “flash”. 
Tal como este género fué descrito, es
ta especie no cabría en él por esta ca
racterística nocturna de la flor ni por 
su color casi blanco puro.

37.  — Wilcoxia Diguetti. (Weber) 
Peebles. Fig. 22

Se le encuentra en forma aislada en 
los serros de Topolobampo y serranía 
de Navachiste. Como en el caso ante
rior, su flor blanca nocturna la exclui
rían del género Wilcoxia. Marshall 
creó el género Neovansia para incluirla 
en él; Peebles la colocó dentro de Wil
coxia y Backeberg la considera como 
un Peniocereus.

8.—PENIOCEREUS

38. —Peniocereus Rosei. González Or
tega.

Se encuentra distribuida en casi to
do el Estado. El Ing. González Ortega 
la encontró en Estación San Dímas y

a 50 Kms. al sureste del punto ante
rior a una altura de 10 Mts. sobre el 
nivel del mar. Cutak la encontró en 
Mazatlán, en las cabezas de los este
ros. Lindsay, en Rosario y posterior
mente, con el doctor Reid Moran y el 
autor, en Cerro Colorado, como a 200 
Mts. de altitud. También le he encon
trado más al norte, en la Cuenca del 
río Mocorito.

9. —ACANTHOCEREUS

39. — Acanthocereus occidentalis. 
Britton y Rose.

Existe en toda la costa del Estado 
hasta unos 300 Mts. sobre el nivel del 
mar. Es más abundante en la parte sur 
del mismo.

10. —RATHBUNIA

40. —Rathbunia alamosensis. (Coul
ter) Britton y Rose.

Existe en toda la planicie costera 
desde Nayarit hasta Sonora. Se le co
noce con el nombre de “nacido”.

41. —Rathbunia Kerberi. (Schumann) 
Britton y Rose.

Se le encuentra en Ja parte sur del 
Estado. Le he colectado en las inme
diaciones de Culiacán.

ll.-LOPHOCEREUS

42.  — Lophocereus Schottii. (Engel
mann) Britton y Rose.

Se le encuentra en toda la franja 
costera desde el límite de Nayarit. Se 
le conoce con el nombre de “Cina” o 
“Sina” y “pitahaya barbona, y, proba
blemente, dio origen al nombre del es
tado por la unión de esta palabra con
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Edo. de SINALOA

Fig. 20, —Mapa geográfico y politico de Sinaloa.
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que los hispanos designaron a la planta 
y la palabra Cahita “bola”.

SUBTRIBU II. —HYLOCEREANAE

I2.-HYLOCEREUS

43. —Hylocereus purpusii. (Wien
gart) Britton y Rose.

Existe en la parte sur del Estado.

44. —Hylocereus ocamponis. (Salm
Dyck) Britton y Rose.

Se le encuentra en la parte sur del 
Estado.

45. —Hylocereus undatus. (Haworth) 
(Britton y Rose.

Existe cultivado o escapado del cul
tivo en muchas poblaciones del Esta
do y silvestre en la parte sur.

46. —Hylocereus sp.

Plantas saxícolas provistas de tallos 
gruesos, verde pálido, pulverulentos que 
le dan un aspecto azulado o plateado; 
costillas 3 ó 4, con márgenes corneos; 
espinas centrales 5 a 9, cónicas, cor
tas, al principio amarillas y translúci
das, grisáceas cuando viejas; espinas 
radiales 3 a 6, aciculares, vitreas, las 
tres inferiores hasta de 8mm. de lon
gitud, muy delgadas. Las centrales son 
como de 3mm. de longitud; nacen en 
areolas que están situadas en la parte 
alta de las ligeras ondulaciones de la 
costilla; las areolas, cuando jóvenes, 
están cubiertas de una felpa blanca, 
cuando viejas, son desnudas perdiendo 
muchas veces las espinas radiales. Se 
desconoce la flor y el fruto. Evidente
mente es una especie afín al H. purpusii 
pero difiere de éste en su aspecto más 
grueso y robusto y en el mayor núme

ro de espinas. Se le encuentra en la 
vertiente del río Sinaloa. Le he colec
tado cerca de “El Triguito”, Sierra de 
Zurutato, a 1,600 metres de altitud.

13.—SELENICEREUS

47. —Selenicereus vagans. (K. Bran
degee) Britton y Rose.

Existe en la parte sur del Estado. Ha 
sido colectado en Mazatlán y en varios 
puntos de la carretera entre esta po
blación y el límite con Nayarit.

SUBTRIBU III.-ECHINOCE
REANAE

14.-ECHINOCEREUS

Serie I.—Subinermis

48. —Echinocereus luteus. Britton y 
Rose.

Se le encuentra en la zona del bos
que bajo desde los 250 metros de alti
tud hasta Jos 600 metros. El Ing. Gon
zález Ortega lo encontró en la Noria 
y en la Bajada. Yo la he colectado en 
la cañada del río Chínipas, cerca del 
límite con Chihuahua, entre la unión 
del río Serptentrión y la del primero 
con el río Fuerte. También se le en
cuentra en la cuenca del rio Sinaloa.

Serie II.— Postrati

49. —Echinocereus huitcholensis. We
ber) Gürke.

Se dice que se encuentra en las par
tes altas del rincón sur del estado, cer
ca del límite con Nayarit.

Serie II.—Erecti

Subserie I.-Pectinati
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Fig. 21.— Wilcoxia mariana de Topolobampo, Sin. (Foto HSM).

50. —Echinocereus scopulorum. Brit
ton y Rose.

Se le cita de la costa norte de Sina
loa.

51.-Echinocereus Floresii. Backebe
rg.

Se le encuentra en forma muy abun
dante en los cerros de Topolobampo y 
en la Sierra de Navachiste.

Subserie II.—Decalophi
52. —Echinocereus Ochoterenae. Gon

zález Ortega.
Fué descrita de ejemplares colecta

dos en el cerro de la Cobriza, Munici
pio de Concordia, a los 200 metros so
bre el nivel del mar. Yo le he encon
trado en la cuenca del río Mocorito, 
más o menos a la misma altitud, cerca 
del poblado llamado “El Tule’’.

53. —Echinocereus sp.
En la sierra de Zurutato, en el bos

que de pinos a unos 1,600 metros de 
altitud, existe este Echinocereus cespi
toso de espinas largas. No se le conoce 
en floración.

SUBTRIBU IV.—ECHINO- 
CACTANAE

15.-STENOCACTUS (?)
54. —Stenocactus phyllacanthus. Ber- 

ger.
Se menciona como colectado en Ma

zatlán y en la costa del Estado, lo que 
es de extrañarse ya que es una especie 
típica de la altiplanicie y un género ex
clusivo también de la altiplanicie, por 
lo que lo más probable es que se trate 
de una confusión.

16.-FEROCACTUS

55. —Ferocactus Herrerae. González 
Ortega.

Ampliamente distribuido en toda la 
costa desde Mazatlán hasta Sonora. 
Se le conoce con el nombre de “Biz- naga".

56. —Ferocactus Wislizeni. (Engel- 
mann) Britton y Rose.

Está citado en Sinaloa sin detallar 
lugar exacto.
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Fig. 22,— Wilcoxia Diguetti de Topolobampo. Sin. (Foto HSM).

57. —Ferocactus alamosanus. Britton 
y Rose.

Lo he encontrado en la cañada del 
río Chínipas entre el río Serptentrión 
y la confluencia con el río Fuerte.

58. —Ferocactus sp.

En 1959, en compañía del Dr. Geor- 
ge Lindsay y del Dr. Reíd Moran, fui
mos a “Cerro Colorado’’, en las orillas 
de la Presa Sanalona, en las inmedia
ciones de Imala, a buscar un Ferocac
tus que había sido colectado por Bran- 
degee en 1902, habiéndolo encontrado 
y teniéndolo en estudio el Dr. Lindsay.

SUBTRIBU V.-CORY- 
PHANTHANAE 

17.-MAMILLOPSIS
59. —Mamillopsis Diguetii. (Weber) 

Britton y Rose.
El Ing. González Ortega la colectó 

en la sierra de Chabarra, Municipio 
de Concordia.

18.—MAMMILLARIA

60. —Mammillaria Ortegae. (Britton 
y Rose). Orcutt.

Citada de Sinaloa sin conocerse su 
localidad tipo.

61. —Mammillaria Lindsayi. Craig
Existe en el río Chínipas y en el río 

Fuerte.

62. — Mammillaria occidentalis. (Brit
ton y Rose) Boedeker.

Ampliamente distribuida en toda la 
planicie costera desde Sonora hasta 
Nayarit.

63.  — Mammillaria mazatlanensis 
(Schumann).

Crece asociada, y muchas veces con
fundida, con la especie anterior de la 
cual se diferencia, principalmente, en 
que no tiene espinas ganchudas.

64. —Mammillaria sp.

En los cerros de Topolobampo, en
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Fig. 23.—Ferocactus Sp. en Cerro Colorado, Culiacán, Sin. (Foto HSM).

la parte superior, existe una Mammilla
ria con las siguientes características: 
Tallo globoso, por lo común simple, ra
ra vez cespitoso, color verde claro, de 
8cm. de diámetro por 4 de altura; raíz 
napiforme. Tubérculos dispuestos en 
series espiraladas en número de 13 y 
21, piramidales; axilas lanosas; con po
cas cerdas blancas, setosas, de 6mm. de 
longitud. La base de los tubérculos es 
rhombide. Areolas desnudas; espina 
central 1, vitrea, de 1.5 a 1.8cm. de 
longitud, encorvada hacia el ápice de 
la planta, rojiza con la punta morena. 
Espinas radiales 7 a 8, aciculares, vi
treas, más claras que la central, todas 
a un ángulo de 45° con el eje del tu
bérculo; las tres inferiores más morenas 
y hasta de 1.3 cm. de longitud. Flores 
que nacen en corona; segmentos exte
riores del perianto de color café rojizo 
con bordes casi blancos; segmentos in
teriores blanco sucio con centro rojizo, 
espatulados, de bordes lisos. La flor 
1.8 cm. Filamentos numerosos, blancos

en la base y solferinos en la punta; 
anteras amarillas. Estilo columnar. del
gado, blanco. Estigma verde pentalo- 
bulado. Fruto y semillas no vistos.

65. —Mammillaria sp.
Cuenca del río Mocorito como a 200 

metros de altitud, asociado con Echi
nocereus Ochoterenae.

66. —Mammillaria sp.
En los bordes del río Elota, asociado 

con Lemaireocereus Martinezi, Fouquie
ria Macdougalli, Pedilanthus, etc. Plan
tas cespitosas, globosas, sumamente la
nosas, flores escarlata.

SUBTRIBU VI.- 
EPIPHLLANAE

67. — Epiphyllum oxypetalum. (De 
Candolle) Haworth.

Se le encuentra ampliamente culti
vado en Los Mochis, Culiacán, etc. y 
se dice que procede de la Sierra. Yo 
no le he encontrado silvestre.
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PERICACTICAS IV

Manuel José Othón
Por Rafael Martin del Campo

De ascendencia germanoespañola me
xicanizada desde que su abuelo inmigró 
a nuestro país y contrajo aquí nupcias, 
el más grande poeta de la naturaleza 
entre los nuestros, cantó admirablemen
te al campo y a las montañas, a los 
bosques y rocas del México norteño.

Originario de San Luis Potosí, cuyo 
paisaje en gran parte es árido y espi
noso, importantemente cactífero; San 
Luis, que deriva de los nopales y viz
nagas por lo menos tres productos in
dustriales típicos merecedores de cierta 
fama: las comestibles golosinas “queso 
de tuna’’ y “acitrón de viznaga’’ y el 
potable fermentado “colonche”: origi
nario, digo, de San Luis, se presume 
que Manuel José Othón (1858-1906), 
ambientado ecológicamente en su patria 
menor, al cantar a su suelo dedicara 
preferente atención al elemento domi
nante de la flora regional que son las 
cactáceas, plantas las más característi
cas de nuestro territorio.

Atraído por la curiosidad, recorrí las 
420 páginas que en sus Obras Comple
tas ocupa su producción poética en ver
so. Como consecuencia de ello pude 
advertir que el alto poeta de la cacti
forme cabeza semirrapada. hubo en 
efecto de orientar su sensibilidad a la 
captación y transmutación poética de 
lo esencial y significativo del suelo en 
que nació y creció, del marco viviente 
que nutrió su personalidad y modeló 
su virtud perceptiva, de ese rededor su
yo poblado de cactos. Pero lo hizo una 
sola vez en ocho versos que forman la 
quinta de las diecisiete estrofas de su

poema “A Través de la Lluvia”, déci
mosexto del grupo de Poemas Rústicos. 
La estrofa consta de dos períodos, ca
da uno de los cuales tiene tres versos 
heptasílabos y el cuarto hexasílabo. Si 
se toma en cuenta la caudalosa pro
ducción del autor, es en verdad poco 
lo que dedica a las cactáceas, pero está 
bellamente dicho en tono clásico:

Agita gravemente 
sobre la verde falda 
sus cien robustos brazos 
el indico nopal, 
que siente coronarse 
sus pencas de esmeralda 
por tunas cremesinas 
de grana y de coral.

Pudiera casi ser motivo de gratitud 
para la Cactologia el que nuestro Ma
nuel José Othón desviara sus sentidos, 
para fijarlos en una planta indígena, 
de aquellas otras plantas importadas de 
nombre; de las mencionadas por los 
poetas europeos de todos los tiempos; 
plantas, algunas de ellas, acerca de las 
cuales abrigamos temores de que ni si
quiera existan aclimatadas en México, 
pero que el poeta incorporó a sus ver
sos transplantándolas de los modelos 
clásicos que fueron su escuela.

Este es, al parecer, el único caso en 
que Othón cantó a una cactácea, por
que la única otra ocasión en que se re
fiere a plantas de este grupo, lo hace 
indirectamente para expresar un re
proche:
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Fig. 24.—Manuel José Othón.

cuando la carne punzan y desgarran 
cactus y espinos por la escarcha tiesos 
y la helada brutal sus estiletes 
sibilante y sutil hinca en los huesos

Cuarteta que forman parte de Salmo 
de Fuego, vigésimo de sus bellos Poe
mas Rústicos.

Nunca pretenderemos que un poeta 
lírico, aún cuando sea un paisajista del 
verso, deba ser un botánico acabado. 
Pero si habla del suelo y sus morado
res debe, por elemental lógica, conocer 
algunos de éstos, así sea solamente a 
través de sus nombres vernáculos, y no 
de modo casi exclusivo incrustar en sus 
metáforas las plantas mencionadas por 
Virgilio y otros poetas del Viejo Mun
do. A guisa de complemento cabe decir

que los más grandes exponentes de la 
poesía, aquéllos que han alcanzado una 
merecida universalidad, han sido al 
mismo tiempo hombres dueños de una 
estimable ilustración que incluye amplia 
información científica, literaria, artísti
ca e histórica, de manera que, de no 
existir otras fuentes documentales más 
apropiadas, es posible, a través de su 
obra, efectuar una buena reconstruc
ción del panorama cultural de su tiem
po.

Este comentario, en apariencia hostil, 
pero en realidad sólo crítico desde el 
punto de vista científico, en nada me
noscaba la ferviente admiración que 
profesamos a Othón, poeta de expre
sión elegantemente vigorosa, elevado 
espíritu y estilo depurado.
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Cacti
Por Walter Kupper y Pia Roshardt. 

Traducido al inglés y editado por Vera 
Higgins. Nelson, 1960.

El Sr. Ronald Coward de Nelson, 
Lancashire, tuvo la amabilidad de man
darnos este libro, el cual es una obra 
de arte en todos sus aspectos.

El texto es del profesor Walter Kup
per, sumamente interesante y además 
suficientemente sencillo para que cual
quier persona no especializada en la 
botánica lo pueda comprender.

La Sra. Pia Roshardt es la autora 
de los hermosos dibujos, con magnífi

cos colores, que en número de 60, ador
nan el libro. Fueron tomados de plan
tas cuidadosamente seleccionadas del 
Jardín de Cactáceas de Zurich.

La obra consta de 128 páginas, 60 
de las cuales están dedicadas a los di
bujos de las cactáceas. Su precio es de 
42 chelines. Recomendamos sincera
mente este libro no sólo a los botánicas 
y a los aficionados a los cactos, sino 
también a las personas amantes de la 
pintura, de las flores o del arte en ge
neral.

J. Meyrán

Serie Municipios Potosinos
El Sr. Octaviano Cabrera Ipiña de 

San Luis Potosí, ha iniciado una serie 
de ensayos sobre la corografía de los 
municipios potosinos. Es un trabajo me
recedor de elogios, que nos hace cono
cer diversos aspectos de zonas alejadas 
de la capital. Divide sus ensayos en va
rios capítulos: situación geográfica, geo
logía, hidrología, botánica, zoología, po

blaciones, comunicaciones, etc. Está 
publicado en mimeógrafo con dibujos 
y fotografías intercaladas. Han salido 
hasta la fecha dos cuadernos, el pri
mero sobre el Municipio de Villa de 
Reyes y el segundo del Municipio de 
la Villa de Guadalupe. Para nosotros 
ha resultado interesante el aspecto bo
tánico, pues San Luis Potosí es uno 
de los estados más ricos en cactáceas.

Portada

La portada de nuestra revista está 
dedicada ahora para presentar una fo
tografía de Ortegocactus Macdougallii 
Alexander.

La especie acaba de ser publicada en 
Cactus and Succulent Journal of the 
Cactus and Succulent Society of Ame
rica. Vol XXXIII, No. 2, página 39, 
1961.

Esta cactácea es interesante porque

Por Helia Bravo H.

constituye un género monotípico. El 
nombre con que acaba de ingresar a 
la Sistemática Botánica, honra a dos 
amigos nuestros, el señor don Thomas 
MacDougall, gran conocedor y descu
bridor de numerosas especies de cactá
ceas del Estado de Oaxaca y al señor 
Francisco Ortega, descubridor de la 
especie y cordial amigo y ayudante de 
campo del señor MacDougall.

42 Cactáceas



El Nopal de Matilde
Por Bernardo Eguía Lis

Nopal que creces humilde a la vera del jacal 
allí te sembró Matilde, hermoso y verde nopal 
fuiste la planta primera de una linda huertecita 
y al llegar la Primavera, parece que se dan cita 
el verdor y la frescura, en cientos de verdes yemas 
que cubren la penca obscura. ¡Tan bonitas como gemas! 
pronto serán nopalitos, que harán un plato sabroso, 
lindas y amarillas flores con el cáliz generoso 
cargado de rica miel y que abejas diligentes 
a la vez que las fecundan, libarán inteligentes. 
Después de las [lores, tunas nos dará el verle nopal, 
tunas jugosas y dulces, como la miel del panal. . .

Mira Matilde, hay amores que nunca tienen igual, 
humildes y generosos, como el nopal del jacal, 
mujercita, no los canses, pues también para tu mal, 
el nopal suele secarse. ¡Quién sabe por qué será!

Cactus

La Asociación Francesa de Aficio
nados a las Cactáceas y Plantas Cra
sas, edita trimestralmente una magní
fica revista intitulada “Cactus”. Im
presa en un papel de alta calidad, trae 
interesantísimos artículos sobre taxono
mía, cultivo, bibliografías, etc., ilustra
dos con espléndidas fotografías, y es
critos por hombres de ciencia y aficio
nados tanto franceses como extranjeros.

Por este motivo, es “Cactus” una 
revista indispensable a todo cactofilo. 
El costo anual de suscripción es de 
17 francos (NF) y para obtenerlo bas
ta enviar giro postal por dicha can
tidad a:

M. P. Callé
Rédacteur de “Cactus”
28 Avenue des Gobelins
París (13o.), France.
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Prof. E. Matuda

Fig. 25.—Agave atrovirens del Valle de México. (Foto Matuda).

AGAVE ATROVIRENS Karw. en Salm-Dyck, Hort. Dyck. 7,302. 1834.

Magüey grande, de hojas verde-obs
curas, muy gruesas, ascendentes en las 
puntas, contraídas en la base, de 2-2.5 
m. o aún más de largo, por 30-40 cm. 
de ancho, terminadas en una espina 
gris, cónico-alargada, con los dientes 
triangulares como de 1 cm. de largo en

bases anchas, siendo casi recto el mar
gen que los une.

Es el magüey más extensamente cul
tivado en el Estado de Hidalgo y otras 
regiones de la mesa central. Es la fuen
te principal de la industria pulquera.

Tiene varias formas o variedades.
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Fig. 26. —Agave grandidentata de Venados. Hgo. (Foto Matuda).

AGAVE GRANDIDENTATA Jacobi, Hamb. Gart. Zeit. 22: 114. 1866.

Agave obscura. Schiede, Linnaea 18: 413. 1844.

Agave horrida micracantha. Barker, Gard. Chron. n. ser. 7:621. 1877.

Magüey de tamaño mediano, hojas 
rosetadas simplemente, extendidas, an
gostamente lanceoladas, de 40-58 cm. 
de largo por 5-6 de ancho, de color 
verde pálido, pruinosas, terminando con 
una espina fuerte de 3-4 cm. de largo.

con los dientes anchos, irregulares, a 
una distancia de 1-2 cm. uno de otro.

Encontrado en el campo de lava de 
la Joya, Veracruz, y también se le co
noce en la Barranca de Venados, Hi
dalgo.
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English Summary

The leading article for this number, by 
Hernando Sanchez Mejorada, covers the cacti 
and associations in the State of Sinaloa. This 
State is not as well known as it sould be, 
being too far from the border for local ex
cursions and half way to the generally 
visited central Mexico where travellers are 
apto to be in a hurry to get on. The State 
lies across the Tropic of Cancer and is 
composed of coastal plain and adjoining 
foothills of the Sierra Madre Occidental. 
The vegetation is tropical at the lower alti
tudes but shades from quite arid areas in 
the extreme north to rather heavy jungle 
at the southern end, rainfall increasing both 
as one goes south and as one approaches 
the mountains. Hernando lists 66 species in 
18 genera which have been observed by him 
or have been reported from Sinaloa. This 
number will increase with further explora
tion. There are known species as yet undes
cribed and others whose classification is not 
well understood, such as Wilcoxia (?) mariana 
and W. diguetii neither of which appear to 
be wilcoxias.

The reader will recognize the species listed 
and their distribution in the State of Si
naloa.

Prof. Eizi Matuda gives 
of two agaves:

brief descriptions

Agave grandidentata. A medium size aga
ve with leaves in simple rosette, narrowly 
lanceolate, 40-60 cm. long by 5-6 cm. wide,

light green, terminating with a heavy spine 
3-4 cm. long, wide irregular teeth 1-2 cm. 
apart. Found on the lava field at La Joya. 
Veracruz, and in the Barranca de Venados, 
Hidalgo.

Agave atrovirens. A large maguey with 
very thick dark green leaves contracted at 
the base, tips ascending, 2 to 2-1/2 meters 
long or longer by 30-40 cm. wide, terminating 
in a gray elongated spine, teeth tringular 
about 1 cm. long with wide bases, the margin 
joining them being almost straight. It is 
the most widely cultivated maguey in Hi
dalgo and other parts of the central plateau. 
It is the most important source of pulque. 
There are several forms or varieties.

Rafael Martin del campo tells of a Mexi
can poet, native of San Luis Potosi, who 
dedicated much of his works to nature but 
strangely made little mention of the cacti 
so abundant in his native State.

Prof. Bernardo Eguia Lis has given us a 
poem about a prickly pear entitled “Nopal 
de Matilde”.

The picture on our cover is of Ortegocac
tus macdougallii, a new genus and species 
of cactus recently described by Alexander 
in the Cactus and Succulent Journal of Ame
rica and which honors our good friends 
Thomas MacDougall and Francisco Ortega 
who discovered the plant.
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Distinción 
aMexico

La Exposición Internacional de 
Productos Alimenticios Finos
(IKOFA), que anualmente se ce
lebra en Munich para elegir, en
tre miles de productos de todo el 
mundo, las bebidas y comestibles 
que se distinguen por su calidad 
excepcional, honró a México con 
el máximo galardón al resultar 
Carta Blanca la única cerveza 
premiada con medalla de oro.
Este triunfo que se acreditó con 
un Diploma a México y Medalla 
de Oro a Carta Blanca, confirma 
el prestigio mundial de la Indus
tria Cervecera Mexicana.
Disfrute de los triunfos de México 
... goce la calidad premiada de 
Carta Blanca Exquisita.

obtiene Medalla de Oro
en la Exposición Munich

Caijta 
Blanca

CORTESIA DE LA CERVECERIA CUAUHTEMOC



Fig. 27 .—Grusonia en Flor. (Foto Pina).

TO THE 1961 CONVENTION VISITORS
Por Evie BOURCHIER

Mexico welcomes you to her countryside, 
just awakened by the yearly magic of the 
rains. Because plants have a special interest 
for you, travelling in this country will not be 
a question of racing over Mexico’s highways 
to a fashionable sea resort or bathing spa, 
nor of looking away to the snow-covered 
mountains on the horizon, nor of watching 
the over-all picture of panoramic changes; you 
have come to make contact with the great 
Cacti Family.

For you Mexico holds many thrills and 
surprises, for it does not matter where you 
walk or ride, she will produce a cactus for 
you to admire. Among the fields and hills 
which surround her Capital City, it won't be 
long before a cactus stands or lies in your 
path, whether it be a fearsome Opuntia tuni
cata (catching your eye with the sheen of its 
sheath and your clothes with its spines) or 
just a tiny Mammillaria crouching beneath 
some bush.

When out among the villages, according to 
your tastes, you can shiver at, or enjoy, the 
huts of Mexico’s poorer people, but it will 
please you to note the Aporocactus flourishing

in an old tin-can hanging by the door, or a 
large Opuntia growing not too far away, from 
which the people will cut and eat the new 
fresh pads as they form.

And when you are in the heart of Mexico’s 
cacti paradises, you won't have eyes enough 
to look with nor words with which to express 
the treats in store. You will see Cephalocercus 
senilis with their silver heads marshalled in 
almost sinister watchfulness on the age-old 
sides of a canyon, immense families of Mam
millaria compresa grouped tightly together in 
jealous interdependence and Mammillaria gem
nispina creeping through the years in an effort 
to obliterate the rocks upon which they rest.

All this and more will Mexico show you 
and all with the very best will in the world, 
for she is justly proud of this gift which Na
ture has bestowed upon her, and she knows 
that you have come a long way, not to cringe 
from nor to shudder at her grotesque, spiny 
treasures, but to look upon them with unders
tanding interest.

Mexico’s welcome to you, one and all, is 
great and very smiling.


