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Actividades de la Sociedad Durante el Segundo 
Trimestre de 1961

En el mes de abril la sesión ordinaria se efectuó en el domicilio de los señores Barbe
rena, durante la cual la señora Bravo leyó su artículo titulado Cactáceas Utiles, y el Dr. 
Meyrán relató una excursión a los alrededores del pueblo de Jungapeo, Mich.

En mayo, la junta se llevó a cabo en la casa de la señora Bravo, en donde ella misma 
presentó la descripción de una Mammillaria, probablemente nueva. El profesor Martín del 
Campo leyó su Pericáctica V, sobre Botánica Monumental y el doctor Meyrán notas sobre 
una Echeveria en estudio.

En el domicilio de los señores Pulido se realizó la sesión del mes de junio, en la cual 
el señor Gold hizo la descripción de un paseo al norte de Vizarrón Qro. y la señora 
Bravo la exploración del Malpais de Tacámbaro, Mich.

En este trimestre se efectuaron varias excursiones. La primera a Zitácuaro y Jungapeo, 
Mich. con asistencia de las familias Pulido y Meyrán. También en abril, la señora Bravo 
y el profesor Matuda exploraron el Malpais cercano a Tacámbaro, Mich. y en junio se 
hicieron dos viajes por el camino en construcción que va de Cadereyta de Montes a Jal
pan. Qro., recorriendo la parte, nueva para nosotros, entre Vizarrón y el río Extorax, 
asistiendo la primera vez el señor Gold y la segunda los señores Pulido. Sánchez Mejo
rada y Meyrán.



Editorial
Por Manuel T. Castellá

Todos los actos que constituyeron 
en conjunto esta Novena Convención 
estuvieron revestidos de lucimiento e 
interés y se reseñan, con el honor que 
les corresponde, en otras páginas de 
nuestra Revista, pero lo que queremos 
señalar aquí de manera precisa es el 
sentido que animó nuestra Reunión, la 
razón que nos acercó, el hecho impon
derable, si se quiere, que informó nues
tra actuación.

Los actos que nosotros realiza
mos tienen el valor, la importancia, 
la trascendencia y el significado que 
nosotros mismos les asignamos; los 
actos pueden ser sencillos por su for
ma, pero muy hermosos por su conte
nido y así esta Convención que reunió 
a personas de tan diversas nacionalida
des, de tan distintas procedencias, de 
variados matices, de creeencias disími
les, tuvo un sello de unidad, que era co
mo el hilo de oro, que ensartando cuen
tas de múltiples colores, forma un solo 
collar. Todos los convencionistas nos 
sentimos identificados de una manera 
que sólo se concibe esa amistad entre 
personas que se han conocido de mu
cho tiempo atrás y se han tratado lar
gamente. Y es, que toda la gente que 
se dedica al estudio de la Botánica en 
general y a la Rama de la Cactología 
especialmente es sencilla, sentimental, 
romántica y por ley de afinidad se sien
ten unidas en una gran familia.

Creo que en el Editorial de una Re
vista de Cactología no será raro hacer 
una observación relacionada con lo que 
pudiéramos llamar, zona de habitabili
dad o de proliferación de las Cactáceas. 
Desde las dilatadas fronteras de Ca
nadá cerca del Círculo Artico hasta las 
heladas regiones de la Tierra del Fuego, 
se extienden los ejemplares de las Cac
táceas con todas sus infinitas varieda
des y sus morfologías más fantásticas. 
Con ello nos demuestran que no reco
nocen fronteras ni limitaciones y que 
son capaces de adaptarse a los más di
versos medios de vida. Esas plantas 
nos han dado su ejemplo y así nosotros 
los que nos dedicamos a estudiar sus 
características, a observar sus formas 
de multiplicación, y hasta sus, pudiéra
mos llamarlos así, costumbres ambula
torias, nos hemos hecho el propósito de 
cultivar sus cualidades, estableciendo 
entre nosotros esa atmósfera de compa
ñerismo, ese ambiente de camadería que 
hace a los hombres tan felices.

Por esto que conocemos y vivimos 
como una realidad y de lo cual quere
mos dejar constancia aquí, es que nues
tras Convenciones son tan amenas y 
dejan en todos nosotros un recuerdo 
imborrable, como lo atestiguan un cen
tenar de cartas que han llegado a nos
otros como mensajeras de gratísimas

Cactáceas 51



impresiones recogidas por distintas per
sonalidades.

Esta afición de estudiar los Cactus, 
así como ese arte de cultivarlos no es 
un entretenimiento de gentes desocupa
das, ni adineradas, es algo más que nos 
lleva a destacadas conclusiones, es algo 
de trascendental importancia por las 
actividades que entraña, por la disci
plina que desarrolla, por el espíritu de 
sacrificio que exige, por la ejemplaridad 
de la sana vida al aire libre de los cam
pos, por la fraternidad que establece 
entre los asociados, por el sentido de 
orientación de que nos dota y por el 
estímulo que representa para nuestra 
sensibilidad el descubrimiento de belle
zas insospechadas en formas vegetales 
que creíamos amorfas y agresivas.

Todos los que nos dedicamos a estos 
estudios, insensiblemente, aprendemos 
a caminar sin experimentar cansancio 
en esas largas jornadas que ensanchan 
los horizontes y fortalecen nuestros 
cuerpos y en nuestras ansias de descu
bridores no reconocemos límites, nuestra 
planta inquieta recorre inmensos terri
torios, nuestros ojos avizoran bellas y 
extrañas preseas colgadas en los riscos 
de abruptas serranías, no esquivamos 
los soles despiadados de los llanos ar

dientes, ni las heladas ráfagas del vien
to de montaña, nada es capaz de dete
nernos cuando se trata de conseguir un 
espécimen raro que se oculta entre las 
concavidades penumbrosas de los tron
cos de los árboles o que prendido en la 
aguja pétrea de un cerro empinado nos 
desafía a conquistarlo.

Por todas estas razones nuestro tra
bajo en estas actividades de recolección, 
clasificación y nomenclatura en el es
tudio de la Cactología nos ha ido lle
vando a un clima especial, de aquí que 
nuestras Convenciones no sean como 
muchas otras que reunen a numerosas 
personas con el único objeto de entre
tenerlas o establecer entre las mismas 
relaciones superficiales de índole social 
o económica, lo nuestro es algo más ele
vado, que nos conduce lenta, pero se
guramente a crear una especie de Her
mandad y nuestras reuniones dan fe de 
ello por la propaganda que hacen de 
nuestro Ideal. Este Ideal de conocer y 
cultivar estas especies vegetales de re
motos orígenes que si bien están cubier
tas de espinas inmisericordes también 
saben revestirse de flores cándidas y 
delicadas como un copo de nieve o ra
diantes de esplendor en su colorido 
multicolor.
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Fig. 29.—Mammillaria solisii.

Una Excursión al Malpais 

Cercano a Tacámbaro, Michoacán

Animados por nuestros consocios los 
señores Antonio Barberena y Miguel 
Pulido, que con antelación habían ex
cursionado por el “Malpais” cercano a 
la población de Tacámbaro y del que 
hacían, en una de nuestras sesiones, 
entusiastas comentarios de su vegeta
ción decidimos, algunos botánicos, del 
Instituto de Biología, hacer una visita

Por Helia Bravo H.

a esa región los días comprendidos en
tre el 29 de abril al 3 de mayo del año 
en curso.

Esta excursión tenía para mí varias 
finalidades: conocer el tipo de vegeta
ción de dicho Malpais, estudiar las cac
táceas que allí crecen y tratar de in
vestigar la distribución de Backebergia 
militaris cactácea que fué enviada a
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Europa para su clasificación, hace poco 
más de un siglo, por el distinguido po
lítico mexicano Don Melchor Ocampo, 
el centenario de cuya muerte se con
memora este año.

Por causas diversas algunas de las 
personas que deberían haber asistido a 
la excursión no pudieron hacerlo, así 
que el señor Matuda y yo, acompaña
dos del conductor de la camioneta, par
timos el día fijado muy temprano de la 
Ciudad Universitaria; el chofer, para 
salir a La Venta, tomó un nuevo ca
mino por Mixcoac, que yo no conocía. 
De La Venta a la Ciudad de Toluca 
veo con tristeza cómo los bosques de 
coniferas hace poco tiempo aún tupidos, 
se encuentran de tal manera destruidos 
que me hago la misma pregunta de 
siempre cuando asisto a un espectáculo 
tan deprimente: ¿hasta cuándo las au
toridades respectivas, los agricultores y 
los traficantes de madera se darán 
cuenta del inminente desastre a que 
están conduciendo al país, con la tala 
o los incendios de los bosques? ¿Qué 
no habrá otra manera menos antibio
lógica y antieconómica de obtener bue
nos pastos y de exterminar la garrapata 
que no sea quemando los bosques? ¿No 
se podría lograr que los ejidatarios al 
cultivar el maíz dejaran fajas de bos
ques con lo que se evitaría un tanto la 
erosión del suelo, y se mantendría el 
microclimax evitándose con ello la dese
cación del suelo y el agotamiento de los 
manantiales, riachuelos y ríos? ¿No po
drían los químicos, en este siglo de in
ventos asombrosos, lograr un material 
sintético que substituya a la celulosa? 
México se está desertizando a veloci
dad alarmante. No hay que olvidar que 
las plantas son los laboratorios en que 
la naturaleza constituye la materia or
gánica de la que viven los animales y 
el hombre y que estas plantas necesi
tan, para hacer dicha sustancia orgá
nica, capitalmente, de agua y suelos, 
aparte del sol.

Con la destrucción de los bosques la 
belleza de nuestro paisaje, que es tam
bién pan del espíritu, se está esfuman
do.

De no tomarse oportunamente las 
medidas necesarias, consistentes en una 
adecuada administración agrícola, fo
restal y ganadera, pronto seremos un 
pueblo aún más triste y depauperado.

Adelante de Las Truchas, el suelo 
estaba blanco por la tormenta de gra
nizo del día anterior.

Al recorrer los caminos del Estado 
de Michoacán, vemos que la vegetación 
de pinos-encinos está menos destruida 
que la del Estado de México.

Entre Zitácuaro y Ciudad Hidalgo 
colectamos Opuntia velutina, especie 
propia de toda esta región, con flores 
a veces amarillentas y en ocasiones co
lor de rosa, así como Yucca filifera. 
Cominos en C. Hidalgo y al salir a la 
carretera se desató una intensa grani
zada.

Pasando Mil Cumbres el Sr. Matu
da, colectó una Echeveria y, en Los 
Cantiles (K. 281), en asociación de 
encinas, Agave ferox de color verde 
claro y espinas moreno rojizas. La tar
de estaba nublada y la temperatura 
agradable. Ahora vamos bajando la 
montaña por un camino serpenteante 
con muchísimas curvas. Cerca de Mo
relia todo el campo está amarillento por 
la sequía o negrea por las quemazones. 
En algunos llanos vemos curiosas aso
ciaciones de Opuntia velutina y Proso
pis. Pasamos Morelia; cerca de Quiro
ga hay dos especies de Opuntias a la 
que ahí dan los nombres de “nopal 
blanco” y “nopal prieto”, respectiva
mente; cortamos unas pencas para ver 
si se pueden cultivar en la Ciudad Uni
versitaria. Dejamos Pátzcuaro pero el 
pintoresco paisaje lacustre nos acom
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Fig. 30.—Cephalocereus purpusii.

paña buen rato. De aquí a Tacámba
ro el camino es también montañoso, la 
nota culminante de la vegetación la 
dan Pinus michoacana, P. leiophyla y 
algunas especies de encinos, entre ellas. 
Quercus macrophlylla, allí se hace 
también visible por la hermosura de sus 
flores el arbusto Senecio barba-johannis. 
El aire es fresco, se siente limpio y hue
le agradablemente a pino. Los paisajes 
son muy bellos y hay infinidad de mo
tivos pictóricos a esa hora de la caída 
de la tarde.

Llegamos a Tacámbaro al obscure
cer y desde luego visitamos al señor 
Zarco, padre de nuestra consocia la 
señora Barberena, para entregarle la 
carta, de presentación que ella nos ha
bía dado. Nos recibe con amabilidad y 
se presta gentilmente para ayudarnos a 
conseguir un guía. A la mañana si
guiente muy temprano, en compañía 
del señor Guillermo Gutiérrez vamos 
en busca del guía a La Laguna donde

se nos dice que trabaja. Esta laguna 
es muy hermosa y llena de encanto, 
por un lado la circunda una montaña 
cubierta de pinares y por el otro el Mal
pais objeto de nuestra visita. No en
contramos allí al señor Antonio More
no, que así se llama nuestro presunto 
guía, y se nos dice que vive en Ta
cámbaro; regresamos y, después de lo
calizarlo, el señor Gutiérrez nos invi
ta a conocer una preciosa plantación 
de claveles y en seguida su rancho pa
ra la cría de cerdos y ganado vacuno, 
el lugar donde está ubicado es mara
villoso. Por fin, después de almorzar y 
ya acompañados por el guía nos diri
gimos al malpaís; dejamos la camoineta 
cerca de La Laguna y tomamos una 
vereda que se mete en la hondonada 
que tiene por un lado, a la derecha, la 
montaña de Pinos y encinos y a la iz
quierda el pedregal del Malpaís. Es in
teresante señalar que a esta misma al
tura y sólo limitadas por la hondonada, 
las vegetaciones de una y otra zonas,
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son completamente distintas, una es la 
característica de pinos-encinos, con 
Baccharis, varias especies a Salvia, Bou
vardia, etc., en la subvegetación, y la 
otra es un bosque caducifolio. Ninguna 
de las especies propias de cada zona 
cruza sus límites respectivos, con ex
cepción de algunos encinos que invaden 
el Malpais.

El término “Malpais” es aplicado por 
la gente del campo a los pedregales de 
origen volcánico. En el Estado de Mi
choacán son muy numerosos y uno de 
ellos, el que visitamos, es producto de 
la erupción del volcán del Jorullo.

El Jorullo, dice en su geografía el 
ingeniero Jorge L. Tamayo, “situado 
cerca de Tacámbaro, apareció recien
temente (1759) por lo que todas las 
etapas de su formación son bien cono
cidas por los relatos de los vecinos del 
lugar y culminan con la visita que, en 
1803, llevó a cabo el Barón Alexandro 
de Humboldt”.

“El Jorullo inició sus primeras mani
festaciones en junio de 1759 con la pe
culiaridad de no haberse presentado 
temblores, sino solamente ruidos en el 
interior de la tierra; en julio comenza
ron los sismos más o menos espaciados 
que en agosto se hicieron continuados 
y más intensos”.

“El 29 de septiembre, en la madru
gada, apareció frente a las casas de la 
ranchería de San Miguel una humareda 
obscura y posteriormente del suelo bro
tó fuego, agua y lodo negro”.

“Durante el resto del año de 1759 
continuó arrojando arena candente y 
lodo. Pronto las erupciones se hicieron 
más prolongadas, se retiró el lodo y el 
volcán continuó arrojando cenizas y 
materiales candentes en forma de lavas 
andesíticas y basálticas, dominando es
te último material. Concluyó su activi
dad en 1764.

“El volcán del Jorullo está rodeado
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de cuatro conos que sirven de asiento 
a otros tantos volcanes de los que no 
hemos podido averiguar si fueron coin
cidentes en su aparición o posteriores. 
“Posiblemente a causa de la reciente 
aparición de este volcán, los materiales 
arrojados no han podido ser metamor
foseados y todo el contorno presenta 
un aspecto de desolación y pobreza, por 
la escasa cubierta vegetal de que dis
pone”.

Como decíamos antes, la vereda pe
netra en la hondonada y, desde La La
guna, principia a ascender siguiendo de 
preferencia el lado del pedregal. La as
censión para mí es penosa, no tanto por 
el calor muy intenso que se siente, sino 
porque hay que ir brincando constan
temente de una roca a otra las cuales 
en general están a muy diferentes al
turas y algunas de ellas son movibles; 
se necesita ir con cuidado, pues debido 
a la época del año y al tipo de vege
tación los arbustos han perdido sus ho

jas y éstas cubren peligrosamente el 
suelo ocultando la existencia de oque
dades.

Según vamos andando observamos 
una subvegetación rupestre en que pre
dominan varias especies de helechos, or
quideas, bromeliáceas, agaves, crasulá
ceas y begoniáceas, así como entre Jas 
cactáceas Hylocereus ocamponis y Mam
miliaria solisii. En los estratos arbusti
vos y arbóreos percibimos varias espe
cies de Aralia Cedrella, Ficus, Crucea, 
Byrsonima, Bursera, Cephalocereus pur
pusii y una Opuntia. Por esta vereda 
pedregosa y ascendente caminamos unos 
8 kilómetros hasta ganar la cima y di
visar hacia el otro lado un espléndido 
valle verdeante por las plantaciones de 
caña de azúcar. Estábamos muy fati
gados y decidimos descansar un rato 
mientras el guía continuaba buscando 
algunos otros ejemplares de Mammilla
ria que, por cierto, en esos lugares es 
escasa. Como a las 3 de la tarde em
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prendimos el regreso que fue igualmen
te fatigoso y a eso de las 5 divisamos 
a lo lejos, el caserío de Tacámbaro, y 
después La Laguna; la luz del sol de
clinante hacía del paisaje algo inefa
blemente bello. Como no habíamos co
mido ni bebido, nos sentíamos exhaus
tos, y , los sandwiches y “refrescos” 
calientes que guardábamos en la ca
mioneta expuesta todo el día al sol di
recto, nos supieron deliciosos.

Al día siguiente muy temprano don 
Antonio, nuestro guía, apodado “ma
romas”, nos esperaba para llevarnos a 
otro malpais cercano a la población de 
Pedernales. El camino que conduce a 
ese lugar atraviesa montañas con pi
nares; los valles están sembrados de 
caña.

En la población dejamos la camio
neta y después de salir del pueblo y 
cruzar un cañaveral, llegamos al mal
pais; ya aquí iniciamos el ascenso tan 
fatigoso como el del día anterior pero 
ahora con mayor temperatura, pues la 
zona es más baja y además con la mo
lestia de los mosquitos, muy numerosos 
que se meten en los ojos y en las na
rices.

El sudor nos corría a chorros, pero 
estábamos contentos porque descubri
mos que aquí, como en ninguna otra 
parte, crece en tan gran abundancia 
que llega a su climax, Hylocereus ocam
ponis; grandes extensiones de rocas es
tán cubiertas por esta hermosa “pita
haya”. Hay también Mammillaria, solisii 
y Cephalocereus purpusii; el resto de 
la vegetación es semejante a la del pe
dregal de Tacámbaro, pero abundan los 
encinos, entre ellos Quercus macrophy
lla. En el pueblo tratamos de refrescar
nos con todo lo que fuera helado, in
gerimos, paletas, refrescos, cerveza y 
una deliciosa sandía que el dueño de

un expendio de refrescos nos puso a 
helar.

Como al llegar a Pedernales había
mos visto en unos lomeríos, plantas de 
“pitayo” decidimos ir a ver de qué es
pecie se trataba; resultaron ser Lemai
reocereus montanus. De allí regresamos 
a Tacámbaro a donde llegamos ya de 
noche.

Al día siguiente, salimos con rumbo 
a Ario hasta Cuatro Caminos, pues 
por esa región tenía yo idea de que en
contraría Backebergia militaris. Parte 
del camino va por las montañas de Pi
nos y encinos, los valles están cultiva
dos con cebada, trigo, olivos, ahuacate, 
caña de azúcar, etc.; en algunos bos
ques se explota la trementina. Las úl
timas elevaciones de la Sierra Madre, 
antes de bajar a la planicie del Pa
cífico, están cubiertas por asociaciones 
de la bonita palma Sabal mexicana con 
sus Ficus estranguladores; dentro de 
esta asociación el señor Matuda anotó 
Agave attenuata.

Ya en la población de La Huacana 
estamos en plena tierra caliente a 450 
metros de altura y con temperatura cer
cana a los 40° C. a la sombra. Por 
aquí todo está quemado. Adelante de 
la Huacana pasamos una presa; la ve
getación de los lomeríos es escasa; dis
tinguimos aislados uno que otro amate 
y un ejemplar Pachycereus marginatus 
en estado silvestre, pues se presenta con 
tronco bien definido y ramas ascenden
tes que le dan un aspecto candelabri- 
forme; más adelante por fin vemos 
Backebergia militaris que se destaca 
claramente por sus penachos terminales 
de cerdas de color negruzco y oro que 
brillan al sol; llegamos hasta algunos 
ejemplares para ver si tienen flores; las
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Fig. 33. - Hylocereus ocamponis.

hay, pero ya en vías de desecación. To
mamos fotografías de ese cereus tan 
singular y cortamos algunas ramas para 
llevarlas al Jardín Botánico de la Ciu
dad Universitaria.

Una de estas dió una flor días des
pués, que desgraciadamente no pude 
ver; la flor, dice el señor Nagel, hor
ticultor del Jardín Botánico, era como 
de 5 cm. de largo y de color blanco ro
sado. Pocos kilómetros adelante encon
tramos un Lemaireocereus para mí dis
tinto de los conocidos, que tiene pocas 
costillas y una flor con pericarpelo muy 
grande, a la que allí llaman “pitire”.

Llegamos a Cuatro Caminos. Nos 
atraía tanto seguir la carretera del Sur 
que va a la Playa Azul, como la que 
parte al poniente, hacia Apatzingán pe
ro yo me sentía muy extenuada por el

calor y decidimos regresar a México 
por Uruapan, dejando para otro viaje 
el estudio de las cactáceas de las dos 
regiones antes mencionadas. El cami
no a Uruapan sigue en parte por el 
cañón del Río Cupatitzio en donde vol
vemos a ver a lo lejos en algunos lu
gares Backebergia militaris, Cephaloce
reus purpusii, un Lemaireocereus y, en 
las paredes muy altas de los cantiles; 
una mammillaria blanca imposible de 
alcanzar. Volvemos a ver asociaciones 
de Sabal mexicana de Hechtias y al
gunos agaves. Entramos otra vez a la 
zona montañosa de la Sierra Madre con 
sus hermosos pináres. La tarde está al
go nublada, unas veces llueve y otros 
aparece el sol. Un espléndido arco iris 
nos acompaña constantemente hasta cer
ca de Uruapan. Ya de noche llegamos 
a Morelia donde pasamos la noche y 
al día siguiente llegamos a México.
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Pericáctica V
Botánica Monumental

Por Rafael Martín del Campo

Fig. 34.—Fuente en la población de Arenal, Jalisco.

Los monumentos, pruebas documen
tales de los sentimientos humanos, per
petúan materializadas la admiración, la 
simpatía o la gratitud hacia los seres 
que acometieron heroicas empresas, 
adoptaron actitudes ejemplares o rin
dieron beneficios económicos, sociales 
o culturales a ciertas naciones o a la 
humanidad entera.

Casi no hay poblado en la República 
Mexicana que no ostente, en sitio prin
cipal, la estatua de cuerpo entero o

cuando menos el busto, de algún héroe 
militar o político de la historia nuestra 
o de la mundial. Raros son los monu
mentos en nuestro país que nos re
cuerdan a los héroes culturales, sean 
sabios, literatos, artistas o filósofos. Las 
esculturas son con frecuencia expresio
nes de buena fe, pero de mala calidad 
artística, a pesar de lo cual son objeto 
del culto cívico que merece la memoria 
de los personajes, siendo comparables 
en esto a las imágenes religiosas po
pulares, que aun siendo estéticamente
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Fig. 35.—Detalle de la fuente representando un Agave.

deplorables, no por ello dejan de pro
mover sentimientos de ingenua adora
ción idolátrica, como si fueran autén
ticas manifestaciones de la divinidad.

Más raro todavía que el caso de los 
héroes culturales, es el de los produc
tos naturales inmortalizados en monu
mentos. A veces, las plantas alimen
ticias han sido representadas en las 
monedas (como el trigo en las actuales 
nuestras de un centavo) y en las estam
pillas postales (como el maíz en una

emisión conmemorativa mexicana de 
hace algunos años); otras veces son las 
plantas de ornato o las de rara belleza 
(como es el caso de las orquídeas en 
las estampillas colombianas) y, en oca
siones, también figuran los elementos 
de la fauna, principalmente cuando se 
trata de especies famosas por algún mo
tivo (ver por ejemplo las emisiones de 
Hungría, la Unión Soviética y diver
sos países africanos, entre otras), así 
como las simbólicas o emblemáticas, o
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bien las que se encuentran en vías de 
extinción, etc.

El metl, mejor conocido a través de 
su nombre de “maguey” importado por 
los conquistadores españoles desde las 
Antillas, ha sido desde la antigüedad 
precolombina una planta importantísima 
en la economía mexicana, pues los pe
dúnculos florales desarrollados o “quio
tes” fueron utilizados como postes y vi
gas; las hojas, a manera de tejas para 
techar las habitaciones rústicas; las fi
bras limpias, pero no desprendidas del 
aguijón apical, desempeñaron el papel 
de hilo en una aguja, esto aparte de 
los múltiples usos industriales de las 
mismas fibras en hilados, tejidos y cor
delería; la cutícula para la fabricación 
de papel y muchas otras aplicaciones de 
otras partes de la planta. En lo rela
tivo a su aprovechamiento en la alimen
tación, la savia fermentada de algunas 
especies se convierte todavía hoy en 
“tlachique” o vino suave, después en 
octli o vino maduro y finalmente en 
poliuhqui (hoy “pulque”) o vino po
drido o descompuesto que, según las 
informaciones a nuestro alcance, no era 
consumido en los tiempos antiguos; el 
tallo, después de cortadas las hojas y 
de puesto a tatemar (hornear) se con
vierte en una golosina hoy llamada 
“mezcal” o “quiote”. De diversas es
pecies de Agave se obtiene, por desti
lación, el aguardiente llamado “mezcal”, 
que ha sido fuente de riqueza para 
distintas regiones del país, las cuales 
han cobrado fama por causa de este 
producto.

Una de esas regiones célebres por la 
elaboración de aguardiente de Agave es 
la de Tequila, en Xalixco o Jalisco. El 
aguardiente o mezcal de ahí recibe 
también el nombre de tequila. Pues bien, 
en una de las poblaciones de dicha re
gión, la llamada Arenal, es donde se 
ha erigido una fuente-monumento al 
mezcal. Este poblado, por su nombre, 
parece simbólico del Estado, ya que Xa
lixco significa “en la cara de la arena” 
o “frente al arenal”.

El monumento de que tratamos, de
cididamente original por su concepción, 
es una fuente cuyo tazón tiene la for
ma de una estrella de ocho puntas, en 
el centro de la cual se levanta un ma
guey tequilero (Agave tequilana) con 
las hojas basales cortadas. Sobre él 
está colocada la tabla de una mesa cir
cular en la que descansa, al centro, 
una enorme botella de tequila rodeada 
por seis vasos, resultando ser esta co
ronación la parte endeble y menos va
liosa del conjunto.

Este insólito monumento dedicado a 
inmortalizar al mezcal (planta) al mis
mo tiempo que al mezcal (producto in
dustrial), resulta ser, en último térmi
no, la expresión más genuina de la gra
titud de los tequilenses hacía aquello 
que constituye la principal fuente eco
nómica de la región. Por tratarse de la 
representación artística y monumental 
de una planta suculenta objeto de es
tudio por parte de nuestros especialis
tas, le dedico la presente Pericáctica, 
que más propiamente debió ser llama
da Periagávica.
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Fig. 36.—Cerca de Metztitlán se encuentran lugares muy interesantes donde abunda As
trophytum ornatum, Ferocactus glaucescens, Echinocactus ingens, Mammillaria geminispina. 

Agaves, Hechtias, etc.

Relato de la IX Convención de Cactus 

Succulent Society

En julio de 1959, durante la Junta 
Reglamentaria que mes a mes celebra 
nuestra Sociedad, al igual que los de
más asistentes a la misma, tuve conoci
miento de que la Cactus And Succulent 
Society oí América había acordado por 
unanimidad de votos, durante su Octava 
Convención Bienal celebrada en San 
Luis Missouri, elegir nuestra bella capi
tal para su Novena Convención—. Tam
bién me enteré que durante la mencio
nada Convención habían sido electos 
Reyes, nuestros muy queridos Conso

Por Manuel T. Castellá

cios los señores Gold.—Que lejos esta
ba en aquellos momentos de pensar en 
la parte activa que tomaría en la citada 
Convención que se efectuaría en esta 
Ciudad.

En septiembre del año pasado fui 
presentado por el señor Gold a los se
ñores Moorten, quienes aprovechando 
un viaje a nuestro país con fines botá
nicos, habían llegado a nuestra capital 
con el objeto de hacer los primeros son
deos con relación a hospedajes, etc., 
etc., para la próxima Convención, y no 
sé como, ni cuando, ni en que momento
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me encontré formando parte como es
labón de enlace entre ambas Socieda
des.

La señora Moorten había sido de
signada “Chairman”, o lo que es lo 
mismo, organizadora y directora res
ponsable de la Convención y tenía mu
cho interés en que ésta revistiese un 
carácter especial.

Cartas fueron y cartas vinieron des
pués de nuestra presentación hasta lle
gar el 11 de julio del presente año, 
víspera de iniciarse la Convención.— 
Ese día en compañía del señor Gold 
nos dirigimos al Hotel del Prado, lugar 
elegido para la Convención, con el fin 
de entrevistar al señor Edward Taylor, 
Presidente de Cactus and Succu
lent Society of America, quien ya 
había llegado a esta ciudad, y gran
de fue mi pena cuando supe que la 
señora Moorten, “Chairman” de la 
Convención, no podría asistir a la mis
ma debido a una urgente intervención 
quirúrgica a que había sido sometida, 
pero mayor fue mi sorpresa cuando el 
señor Taylor me dijo que su Mesa Di
rectiva había acordado delegar en mí 
tan honroso cargo; me defendí todo lo 
que pude alegando mi poco conoci
miento del inglés, pero al fin tuve que 
rendirme ante la insistencia y buena 
voluntad de las personas que ahí está
bamos reunidas.

Al día siguiente, miércoles 12, y des
pués de un ligero lunch se iniciaron los 
trabajos Pre-Convención.—Se trataba 
de que nuestra Presidenta, la doctora 
Helia Bravo, así como el señor Her
nando Sánchez Mejorada, dieran a los 
congresistas una conferencia ilustrada 
con transparencias sobre las dos zonas 
desérticas de nuestra república que iban 
a ser visitadas en los días de la Con
vención y de esta manera fuesen todos 
preparados de antemano. Los lugares a 
visitar eran, al día siguiente, jueves, la 
zona que partiendo de Pachuca en el 
Estado de Hidalgo atraviesa Venados 
y continúa hasta Meztitlán, y entre los 
días sábado y domingo próximos la

zona cactológica de Tehuacán hasta 
Zapotitlán de las Salinas.—Esta confe
rencia resultó de gran interés para to
dos los asistentes y los conferencistas 
fueron aplaudidos largamente.

En la noche del miércoles 12, en el 
Salón de los Candiles del Hotel del 
Prado, tuvo lugar el Banquete Inaugu
ral en el que abundaron los discursos 
y donde me tocó dar la bienvenida a 
nuestro país a todos lo convencionistas. 
Los señores Gold entregaron cetro co
rona y manto (simbólicos) a los seño
res Ed y Betty Gay, quienes fueron 
coronados a falta de los atributos pro
pios del reinado, con dos pitayas.

El jueves 13, a las 7 de la mañana, 
y llenos todos del mayor entusiasmo, 
partimos un grupo numeroso de miem
bros de nuestra Sociedad acompañando 
a nuestros amigos del Norte, rumbo a 
la Ciudad de Pachuca para continuar 
nuestra excursión hasta la Barranca de 
Meztitlán.—Tara muchos de nosotros 
esa zona aunque ya conocida no deja 
de tener su encanto pero para nuestros 
visitantes fue un espectáculo que estoy 
seguro nunca olvidarán. Al iniciar el 
ascenso, después de atravesar la Ciu
dad de Pachuca, se presentó a nuestros 
amigos la primera oportunidad de lucir 
sus cámaras y tomar fotografías de la 
vista que ofrece la Ciudad de Pachuca 
desde lo alto de la montaña.— Conti
nuamos nuestro camino y antes de lle
gar al pueblecillo de Venados empezó 
la vista a recrearse con los hermosos 
ejemplares de Lemaireocereus que van 
bordeando el camino.—Toco más adel
lante llegamos a Velasco en donde la 
familia Sánchez Mejorada posee una 
hermosa casa de campo, la cual no me 
atrevo a describir, pues en artículo 
aparte nuestro socio Sánchez Mejorada 
lo hará, pero es el caso que sí creo muy 
oportuno mencionar que allí nos detu
vimos y fuimos agasajados por los es
posos Sánchez Mejorada con un es
pléndido refrigerio.

Como había que aprovechar el tiem
po continuamos nuestro camino hasta
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Fig. 37.-Miembros de Cactus and Succulent Society tomando fotografías cerca de Metztitlán.

la Barranca Grande o de Meztitlán, 
haciendo infinidad de paradas los au
tobuses y automóviles en que nos trans
portábamos para dar la oportunidad a 
nuestros visitantes de tomar fotografías 
al por mayor de los grandes bosques, 
únicos en el mundo, de Cephalocereus 
senilis, los cuales parecen desafiar al 
Firmamento con su altura y a los siglos 
con su vejez. Aparte de estos cientos 
de miles de “viejos” que cubren la re
gión, la barranca presenta un impo
nente aspecto con sus grandes cantiles 
basálticos salpicados de infinidad de 
plantas desérticas entre las que cabe 
mencionar los inmensos ejemplares de 
Echinocactus platyacanthus de los cua
les hay plantas que llegan a medir la 
estatura de un hombre; Lemaireocereus 
dumortieri, Pachycereus marginatus, 
grupos enormes de Mammillaria gemi
nispina, Astrophytum ornatum, Fero
cactus glaucescens etc., etc.

El regreso a la Ciudad de México se 
inició en las primeras horas de la tarde 
con el fin de llegar oportunamente a la 
cena de esa noche.

El viernes 14 el programa ofrecía un 
interesante recorrido al Jardín Botáni
co de la Ciudad Universitaria y tengo 
que aceptar que yo mismo fui uno de 
los sorprendidos al observar los traba
jos que la doctora Bravo ha dirigido en 
ese lugar. Primero visitamos el inmen
so invernadero en forma de media na
ranja donde fuimos atendidos perso
nalmente por el profesor Faustino Mi
randa quien nos dio cátedra de sus 
amplios conocimientos sobre plantas 
tropicales de todas partes de nuestra 
república y como no soy muy docto en 
este tipo de plantas, solamente me li
mito a recomendar a todas aauellas 
personas que sean amantes de la na
turaleza que cuando tengan alguna 
oportunidad visiten ese lugar.—Así se
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observan desde los grandes helechos 
arborecentes hasta las más variadas es
pecies de Begonias, Anturios, Philo- 
dendrum, etc., etc.

Inmediatamente después abordamos 
nuestros transportes y nos dirigimos a 
la partes en donde la doctora Bravo ha 
concentrado una gran variedad de es
pecies de Cactáceas que provienen de 
toda la república.—Nuestros visitantes 
estaban positivamente maravillados, no 
sabían a donde enfocar sus cámaras, 
pues independientemente de los hermo
sos ejemplares que allí están planta
dos, había que admirar el gusto artís
tico con que están presentados e inclu
sive algunos de los convencionistas 
protestaron por el poco tiempo que para 
este lugar se dedicó; pero había que 
continuar el programa y a las 13 horas 
estábamos disfrutando una comida ser
vida en el Restaurant “San Angelo” 
cerca de la Ciudad Universitaria.

Tan pronto como terminó la comida 
se inició el regreso al Hotel del Prado, 
pues esa tarde tenía lugar la Asamblea 
de Delegados, en la cual, y entre los 
muchos asuntos que allí se trataron, 
quedó acordada la próxima Conven
ción en 1963 en la Ciudad de San Die
go, Calif.

El sábado 15 salimos para la Ciudad 
de Tehuacán en forma semejante a la 
excursión de Pachuca-Meztitlán. —Ha
bía dado órdenes a los choferes de los 
autobuses, por cuestión de disciplina, 
de que siguieran mi automóvil y en nin
gún caso me rebasaran, salvo fuerza 
mayor, y es el caso que cuando está
bamos cerca de San Martín, uno de los 
autobuses rebasó mi automóvil hacién
dome señas urgentes de que me parara; 
nos deutvimos y el conductor se bajó 
corriendo para avisarme la urgente ne- 
cedidad que había de hacer aquella pa
rada y estaba tratando de explicarme 
que ya había indicado a la persona del 
caso que no faltaba más que 10 minu

tos para llegar al poblado próximo, 
cuando aquella persona y tras de ella 
todas las del autobús arrancaron a co
rrer a campo traviesa hasta un peque
ño sembradío de maíz que no alzaba 
más de 80 cms. del suelo; bueno, aque
lla parada quedó titulada “Ir a cortar 
maíz” y de ese momento en adelante 
era la señal convenida cuando urgía 
nueva parada.

Después de este incidente nuestro 
viaje continuó con toda normalidad 
hasta el Hotel Peñafiel de Tehuacán, 
Pue., donde pasaríamos esa noche; des
pués de un breve descanso continuamos 
rumbo a Zapotitlán de las Salinas.

Otra vez la admiración de nuestros 
acompañantes pero en esta ocasión la 
causaron los inmensos bosques de Ce
phalocereus hoppenstedtti que cuando 
son pequeños se asemejan a los “vie
jitos” de Meztitlán; hermosos ejempla
res de Echinocactus grandis, dieron a 
nuestros amigos la oportunidad de ha
cer funcionar sus cámaras.

Esta zona, cuando menos a mí. es la 
que más me ha gustado visitar, pues a 
cada paso que se da la vista se recrea 
con diferentes especies como el Fero
cactus nobilis, Lemaireocereus hollianus. 
los grandes ejemplares de Beaucarnea 
gracilis, los bosques de Neobuxbaumia 
tetetzo y miles de especies más, salpi
cados por supuestos todos estos cerros 
de Opuntia tunicata.

Completamente de noche regresamos 
al Hotel Peñafiel donde nos fue ser
vida una abundante cena acompañada 
de música tropical.

Nuestro regreso al día siguiente, do
mingo, se inició sin paradas hasta la 
Ciudad de Puebla en donde los con
vencionistas adquirieron toda clase de 
curiosidades en objetos de Tecali.

En nuestra ida, al pasar por Huejot
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Fig. 38.—Pachyphytum bracteosum colectado en la Barranca de Metztitlán.

zingo y a través de las ventanas de los 
autobuses a las señoras que formaban 
parte del grupo de convencionistas se 
les fueron los ojos por la cantidad de 
objetos típicos y de vistosos colores que 
en la plaza del mercado se exhiben para 
los turistas y claro está, tan pronto 
como pudieron hablar conmigo al llegar 
a Tehuacán me indicaron su deseo de 
que al regreso nos detuviéramos allí 
para adquirir algunas prendas, y es el 
caso que a nuestro regreso tenía muy 
pendiente estas indicaciones, pero al 
atravesar la Ciudad de Puebla y debido 
a la congestión de tránsito que había 
en las calles por ser domingo, uno de 
los autobuses rebasó el coche piloto y

creyendo que conocía el camino de sa
lida de la ciudad tomó equivocadamen
te el que regresa a México por la Ciu
dad de Tlaxcala, motivando este inci
dente que, en lugar de comprar en 
Huejotzingo lo hicieran en Santa Ana, 
con gran beneplácito de todos los com
pradores pues pudieron adquirir las 
cosas que deseaban entre un surtido 
mucho mayor y a precios más econó
micos.

Llegamos a la Ciudad de México 
bajo un copioso aguacero pero, gracias 
a Dios, sin ningún incidente que lamen
tar.
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El lunes 17 era el último día oficial 
de la Convención y después de los tra
bajos científicos que durante el mismo 
día se llevaron a cabo, el profesor Ma
tuda exhibió una gran cantidad de 
transparencias.

Por la noche se efectuó el gran Ban
quete de Gala con que se clausuraba 
la Convención y en la cual el señor 
Hernando Sánchez Mejorada dijo un 
emotivo discurso de despedida a los 
convencionistas.

Como un recuerdo cariñoso de nues
tra Sociedad a nuestros visitantes, du
rante el banquete se obsequió a cada 
uno de ellos con una bandejita de laca 
típicamente decorada, y con palabras 
que verdaderamente salieron desde 
muy dentro de mi corazón les di la des
pedida en nombre de la Sociedad Me
xicana de Cactología a este grupo de 
buenos amigos que dejaron en la mente 
de todos nosotros un profundo y cari
ñoso recuerdo de hermandad.

Nota Bibliográfica

CURT BACKEBERG.

DIE CACTACEAE

Mandbuch der Kakteenkunde. Veb 
Gustav Fischer Verlag Jena 1961.

Ha sido recibido el V tomo de esta 
magnífica monografía de las cactáceas.

Este volúmen de más de 900 páginas, 
está dedicado casi exclusivamente a 
plantas originarias de México de la 
subtribu Boreocactinae. El texto está en 
alemán y está ilustrado con 737 foto
grafías en blanco y negro y 44 en color. 
Se recomienda esta obra a los cactólo

gos y cactófilos mexicanos.

COLABORACION FOTOGRAFICA

Debido a la gentileza del Sr. Robert 
Kloboucek de Praga, Checoslovaquia, 
tenemos la oportunidad de publicar dos 
fotografías de Astrophytum asterias y 
Astrophytum ornatum, tomadas por el 
Dr. B. Schütz de Brno, Checoslovaquia.

El Sr. Kloboucek nos ha mandado 
una colección de magníficas fotografías

de Astrophytum, incluyendo, además de 
las especies comúnmente conocidas, de 
algunas variedades como A. capricorne 
var. minor, var. niveum y var. senile 
(esta última considerada como especie 
por varios autores): A. myriostigma var. 
tetragonum y var. coahuilense, todas to
madas de plantas cultivadas por el Dr. 
Schütz.
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Fig. 39.—Astrophytum asterias. (Foto Dr. B. Schütz).

Fig. 40.—Astrophytum ornatum. (Foto Dr. B. Schütz).
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Iconografía de los Agaves Mexicanos

Por Eizi Matada

Fig. 41.—Agave horrida Jacobi, del pedregal arriba de Cuernavaca, Mor.

Agave horrida Jacobi

Hamb. Gart. Zeit. 20; 546, 1864; 
Standl. Contr. U. S. Nat Herb. 23-1: 
137.1920: Jacobsen, Handb. succul. pl. 
I; 126. 1960.

Maguey pequeño, acaule con nume
rosas hojas rosetadas extendidas de 
color verde glauco, de 6-7 cm. de an
cho por 25-35 cm. de largo, con la 
espina terminal castaña obscura de 3 
mm. de ancho y 20-40 mm. de largo, 
sus bordos armados con dientes gan
chudos planos de color gris obscuro, 
distantes de 15-30 mm. y de 5-15 mm

de largo; inflorescencia de 1.5-2.5 m. 
de largo, con la espiga densa; flores 2 
juntas con el pedicelo de 8-10 mm. de 
largo, de 5 mm. de largo de color ver
doso amarillento.

Localidad típica: pedregal arriba de 
Cuernavaca, Morelos.

Distribución: Tepozteco, Morelos 
(2000 m.); Nanchititla, México (1900 
m.); Cerro de Amatepec, México (2000 
m.); Pedregal de Acámbaro, Michoacán 
(1700 m.).
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Fig. 42.—Agave mapisaga Trel., de Ecatepec, Sierra de Guadalupe, Méx., a 2300 m. de altura

Agave Mapisaga Trel
En Standi. Contr. U. S. Nat Herb. 

23-1: 130. 1920.
Maguey acaule, grande; hojas de co

lor gris glaucas de 15-18 cm. de ancho 
por 175-250 cm. de largo, con la espina 
terminal de 4-8 mm. de ancho por 30-38 
mm. de largo; los dientes de base an
cha, de 2-3 mm. de largo, distantes en
tre sí 15-30 mm. en el margen córneo 
de la tercera parte superior de la hoja; 
inflorescencia de 8-9 m. de largo; flores 
verdoso amarillentas de 7 cm. de largo.

Es la especie descrita por Trelease, 
con el material de Tacubaya, D. F., 
pero actualmente se encuentra cultivada 
en todas partes de la mesa central. Ja

cobsen desconoció esta especie en su 
último trabajo, seguramente no está cul
tivada en Europa.

Es la otra fuente principal de la in
dustria pulguera en la región de la me
sa central. Muchas veces están sem
bradas mezcladas con Agave atrovirens 
de la que se distingue fácilmente por 
su color gris blanco y por sus hojas más 
angostas pero más largas.

Nombre local; maguey manso.
Localidad típica: Tacubaya, D. F.
Distribución: Cultivada en casi toda 

la mesa central (Distrito Federal, Mé
xico e Hidalgo).
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Tenemos mucho gusto en publicar la carta que nos mandó un gran amigo 
de nuestra Sociedad, el Sr. Edgar Eherman de Denver, Colorado, quien asistió 
a la IX Convención de Cactus and Succulent Society efectuada en México.

GRACIAS, AMIGOS

The Ninth Biennial Convention of the Cactus 
& Succulent Society of America is now a 
memory, but a memory which will linger long 
in the minds and hearts of the Norte Ameri
canos who experienced the gracious hospita
lity of the Sociedad Mexicana de Cactologia 
during their visit in Mexico.

They will long remember, and appreciate, 
the untiring effort and unstinted time devoted 
by many members of the Mexican Society to 
make their visit pleasant, comfortable, and of 
unique entertainment.

None will ever forget the trip to Venados 
with the wonderful vista of towering Old Men 
cactus blanketing the hill sides, raising their 
majestic heights from the undergrowth of 
Myrtillocactus, Ferocactus, Nopalea, and bloo
ming desert shrubs; the reluctance of the city
wise bus drivers to take their busses down 
the torturous canyon road to the little town of 
Metztitlan, the planned destination, and the 
road-side lunch stop with everyone scrambling 
for small plants or photographs. And no one 
will ever forget the beautiful ancestral home 
of Hernando Sanchez Mejorada and the hos
pitality of the owner and his charming wife.

The amazing vista of the Botanical Gardens 
at the University may grow dim in retrospect 
but the wonder of variety of so many speci
mens in such perfect natural surroundings 
will never completely fade from recollection. 
Nor will the lunch at Posada San Angelo, 
with the mariachis and the colonial setting of 
the restaurant enhancing the typical luncheon 
served so courteously.

Hillsides and valleys forested with huge 
Lemaireocereus, great clumps of Echinocactus,

Por Edgar Sherman, Denver Colorado

Mammillarias and Opuntias sprawling upward 
head-high or higher, were things the Norte 
Americanos had probably read about, but which 
few believed. They believe now; they have 
seen them in the Tehuacan mountains. They 
have seen, too, the famous Mexican spa of 
Penafiel with its amazing tiled lobby, its mi
neral springs, its telephone instruments dating 
back to the turn of the century which were 
contradicted by the up-to-dateness of the ser
vice at the cocktail party and in the dining 
room. These thing will be of the fondest of 
memories; as will the Springs of San Lorenzo, 
the market at Puebla, and the fiesta atmosphere 
of the little town of Santa Ana Chiautempan, 
where the parade and the blocks and blocks 
of booths with natives selling native handicraft 
was an unexpected treat on an unscheduled 
stop.

Not by any means the least of treasured 
recollections will be the resplendent closing 
affair, the pre-banquet social get-together and 
the banquet and entertainment. How many 
autographed menues now occupy a prominent 
place in the scrap-books of those who attended 
is a matter of conjecture. But whether their 
signatures are on the menues or not, no one 
will ever forget the courtesy and kindness of 
Dr. Helia Bravo; of Manuel Castellá and his 
beautiful daughter, Gabriela; of Dr. Meyran, 
Prof. Eizi Matuda, Mr. and Mrs. Dudley 
Gold, Mr. and Mrs. Sánchez Mejorada and 
others whose sole concern for that week seemed 
to be the well-being and entertainment of their 
guests.

¡Viva Mexico! ¡Viva la Sociedad Mexicana 
de Cactologia!
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English Summary

Dr. Bravo tells of a trip to Tacambaro, 
Michoacan, leaving Mexico City April 29th 
of this year, one of the objects being to inves
tigate the distribution of Backebergia militaris, 
a striking cactus that was sent to Europe for 
identification by Melchor Ocampo, Mexican 
educator and reformer the centennial of whose 
death is conmemorated this year.

Dr. Bravo comments on the continued des
truction of the forests of Mexico and the 
urgency for better conservation.

Yucca filifera was observed between Zitá
cuaro and Ciudad Hidalgo, as well as Opuntia 
velutina which was also found near Morelia. 
Prof. Eizi Matuda also identified Agave ferox 
in the mountains of Mil Cumbres.

The road from Patzcuaro to Tacambaro 
crosses mountains covered with pines and oaks. 
Tacambaro at a little less than 6000 feet is 
in the zone of transition between the pine-oak 
forests of the mountains and the tropical de
ciduous trees of the lower country. Near the 
town picturesque small lakes exist in the craters 
of extinct volcanoes. Beyond lies the lava 
flow formed by the eruption of the volcano 
Jorullo in 1759. This volcano, like the more 
recent Paricutin, rose in the midst of cultivated 
fields and in nearly five years of activity built 
up a cone and extensive lava fields. As the 
lava is still relatively new it is quite barren. 
The trail follows a fault between the hills 
on one side and the lava flow on the other, 
the vegetation being very distinct on each 
side. Cacti found on the lava flow consisted 
of Hylocereus ocamponis, Cephalocereus pur
pusii. Mammillaria solisii and an Opuntia, found 
among ferns, orchids, bromeliads, agaves and 
begonias, and various tropical trees including 
Aralia, Cedrela, Ficus, Bursera and Byrsonima.

The next day they visited another lava flow 
near the town of Pedernales. This lava flow 
is similar to the one near Tacambaro but being 
older the vegetation is heavier. There was

an especial abundance of Hylocereus ocampo
nis, and many oaks (Quercus macrophylla). 
Lemaireocereus montanus was found on low 
hills around Pedernales.

The following day they took the road toward 
Ario and the coast in the search for Backe
bergia militaris. The foothills are covered with 
the palm Sabal mexicana, species of Ficus, and 
Agave attenuata was observed by Prof. Ma
tuda. At the town of Huacana the altitude 
is only 1400 feet and the temperature rose 
above 1000 F. Just beyond they found B. 
militaris with its striking cap of black and 
gold bristles. At the time it had just finished 
flowering.

At the junction of the roads at Cuatro Ca
minos they were tempted to continue to the 
coast at Playa Azul but it was found necessary 
to return which they did via Uruapan. On 
the roud to Uruapan, in the canyon of the 
Rio Cupatitzio, additional plants of B. militaris 
were observed.

Rafael Martin del Campo has an interesting 
article on an unusual monument. Most monu
ments are erected to humans who achieve fame 
for one reason or another but occasionally 
they are erected to objects of nature, such as 
wheat on coins, orchids on postage stamps 
(Colombia) and notable wild animals. The one 
in question is dedicated to an Agave.

The Agave, metl in the Aztec but commonly 
known now as maguey (an Antinnean word), 
century plant in English, has been of impor
tance in Mexico from pre-Columbian times. 
The flower stalks have been used as poles, 
the leaves as shingles on crude huts. The 
fibres were used as thread while still attached 
to the spiny leaf tip which answered as a 
needle, and when processed were converted 
into rope and cloth. The skin of the thick leaf 
was used for paper. The juice of the plant 
when slightly fermented produced tlachique or 
soft wine, later octli or mature wine, and finally
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puliuhqui (pulque) or spoiled wine, the latter 
apparently not being used in earliest times. 
The stem after cutting off the leaves and 
baking becomes a sweet now called mezcal or 
quiote. Distilling this product produces the 
liquor known as mezcal several regions of the 
country being famed for production of this 
native drink. One such region is that of Te
quila, state of Jalisco (native Xalixco) which 
means “in front of sandy ground”. In the 
town of Arenal (sandy ground in Spanish) 
there is a very original monument consisting 
of an eight-pointed star in the center of which 
is a large mezcal plant (Agave tequilana) 
with the base leaves cut off. On this is located 
a circular table top holding an enormous 
bottle of tequila surrounded by six glasses, 
the latter being the least artistic part of the 
monument.

This unusual monument, dedicated to im
mortalizing both the mezcal plant and the 
product mezcal is in the final sense a genuine 
expression of gratitude which the region holds 
toward its principal economic resource.

Prof. Eizi Matuda gives iconographies on 
two agaves: Agave mapisaga Trel.

A large agave; leaves bluish gray, 15-18 cm. 
wide by 175-250 cm. long, with terminal spine

4-8 mm. wide by 30-38 mm. long; teeth with 
wide bases 2-3 mm. long, 15-30 mm. distant; 
inflorescence 8-9 meters long; flowers greenish 
yellow, 7 cm. long.

Described from plants from Tacubaya, D. 
F., but is found cultivated all over the central 
plateau. This species is ignored by Jacobsen 
in his recent work; probably not cultivated in 
Europe. One of the principal sources of pulque. 
Often planted with Agave atrovirens from 
which it is distinguished by bluish gray color 
and narrower but longer leaves. Local name 
“maguey manso”.

Agave horrida Jacobi.

Small maguey with numerous bluish green 
leaves in rosette, 6-7 cm. wide by 25-35 cm. 
long with dark chestnut terminal spine 3 mm. 
wide and 20-40 mm. long, the edges armed with 
flat hooked teeth of dark gray color, 15-30 
mm. distant and 5-15 mm. long; inflorescense 
1.5 - 2.5 meters long with dense spike; flowers 
5 mm. long, two together, with stem 8-10 mm. 
long, color greenish yellow.

Type locality: Lava flow above Cuernavaca, 
Morelos. Distribution: Morelos, State of Me
xico, Michoacan, at about 1700 to 2000 meters 
altitude.
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Fig. 43.—Wilcoxia poselgeri. (Foto Piña)

REVOLUCIONARIA
Por Bernardo Eguia Lis

La metralla saltar hizo en pedazos 
las verdes pencas de la nopalera, 
tembló la tierra con los martillazos 
de las carabinas y la fusilera.

El nopal gallardo de las tunas rojas 
fué a la vez refugio y también trinchera, 
con sus frutos dulces mitigó congojas 
del rebelde herido y la soldadera.

Los troncos resecos de muertos nopales 
sirvieron de leña para los comales;
en vida y en muerte planta utilitaria 
eres a mi juicio: ¡Revolucionaria!

Con razón te ostenta con aire triunfal 
el bendito escudo, seña nacional.


