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Actividades de la Sociedad Durante el Tercer 
Trimestre de 1961

En el mes de julio se suspendió la sesión 
ordinaria con el objeto de atender la IX Con
vención de Cactus and Succulent Society de 
los Estados Unidos, que se efectuó en la ciu
dad de México. Fué nombrado coordinador 
nuestro vicepresidente Sr. Manuel T. Castellá, 
quien desempeñó su cargo con gran entusiasmo 
y eficiencia. Se hicieron dos excursiones, una 
a la Barranca de Meztitlán y la otra a Tehua
cán y Zapotitlán de las Salinas, las cuales re
sultaron muy del agrado de los convencionistas.

En el mes de agosto , la sesión ordinaria, se 
llevó a cabo en el domicilio de los Sres. Ca
rrillo Gil, durante la cual el Sr., Castellá hizo 
una breve reseña de la Convención del mes 
anterior y el Prof. Martín del Campo leyó su 
trabajo titulado “Un cactólogo mexicano del 
siglo pasado.

En la casa de los Sres. Matuda se efectuó 
la sesión de septiembre, en la cual se presentó 
la descripción de una Echeveria nueva, E. wal
theri de Moran y Meyrán y en seguida, el 
Sr. Gold y Dr. Meyrán relataron una nueva 
exploración a la zona comprendida entre Vi
zarrón y el río Extórax, Qro.

En este trimestre se realizaron varias excur
siones, además de las programadas durante la 
Convención. El 8 y 9 de julio, en compañía de 
Ed y Betty Gay, se llevó a cabo un paseo a 
Tecozautla y Los Geisers, en Hgo. En sep
tiembre, las familias Barberena v Meyrán ex
ploraron a los lados del camino de San Luis 
Potosí al Huizache.

Tuvimos el gusto de que estuvieran nueva
mente entre nosotros, los Sres. Greenwood, 
quienes pasaron sus vacaciones en varias par
tes de México.



Fig. 45.—Roseta de Echeveria waltheri, x 0.7

Echeveria waltheri
Una nueva especie del Estado 

de México

En 1956, durante una excursión efec
tuada por la Sra. H. Bravo, J. Meyrán 
y H. Sánchez Mejorada, este último 
encontró una Echeveria en Puente de 
Calderón, al norte de Ixtapan de la 
Sal, Edo. de México. Cultivada por 
nosotros mostró flores blancas teñidas 
de rojo, en un esquema de color no co

Por Reid Moran y 
Jorge Meyrán

nocido antes en Echeveria. Eric Wal
ther, una autoridad en este género, vió 
la planta cultivada durante uno de sus 
viajes a México y le interesó mucho el 
dato del color de la flor. Sin embargo, 
él murió en julio de 1959 sin haber vis
to las flores.

Eric Walther trabajó en el género
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Echeveria durante más de 30 años. 
Viajó extensamente por México para 
estudiar las plantas en el campo y des
cribió numerosas especies, la mayoría 
en Cactus and Succulent Journal. Su 
monografía no publicada sobre Eche
veria está en la Academia de Ciencias 
de California, en San Francisco, Afor
tunadamente el mismo, proporcionó la 
ayuda necesaria para su publicación y 
podemos tener la esperanza de que apa
rezca dentro de un año. Con gusto de
dicamos esta extraordinaria especie a 
la memoria de Eric Walther, quien con
tribuyó tanto al estudio del género 
Echeveria y quien tenía en esta planta 
un particular interés.

Echeveria waltheri sp. nov..

Planta minute muriculo-papillosa; caules elon
gati, graciles pauciramosi; folia 12-25, laxa, 
spatulata saepeque rhomboidea, apiculata, 2½-8 
cm. longa, 1-3 cm. lata; inflorescentia aequila
teraliter spicata, ½-2½ dm. longa, 10-45 flo
res constans, pedunculo 2-4½ dm. longo, fo
lioso; sepala late lanceolata, acuta, erecta, 7-11 
mm. longa; corolla alba apice carinaque rubro 
tincta, 11-16 mm. longa, diametro basi 5-9½ mm. 
apiceque 6-12 mm. petalis acute carinatis, apicu
latis, adscendentibus, in dimidio tertiave parte 
apicale inter se non contingentibus; pistilla erec
ta, 5-7 mm. longa, 2-3 mm. connata, fructu vix 
separata.

Tallo simple o con 1-2 ramas, erecto 
o con la edad a menudo decumbente, 
hasta 9 dm. de largo, 6-14 mm. de an
cho, gris verde plateado, llegando has
ta café, la cicatriz de la inserción de la 
hoja elíptica a oval, café, 2-5 mm. de an
cho, 1-2 mm. de alto. Rosetas de 12-25 
hojas, laxas, las hojas jóvenes agrupa
das en el ápice del tallo, las más viejas 
dispersas hacia abajo. Hojas de la ro
seta espatuladas o a menudo rombo-es
patuladas, apiculadas, ventralmente ver
de pálido, dorsalmente más pálido, con 
bordes y quilla a menudo roja, de 2½- 
8 cm. de largo, 1-3 cm. de ancho, l½-3 
mm. de grueso, planas o ligeramente 
acanaladas ventralmente, poco con

vexas dorsalmente y aquilladas obtusa
mente; los bordes obtusos, la base sub
cilíndrica, de 3-5 mm. de ancho, 2-3 mm. 
de grueso, con un solo cordón; superfi
cie aparentemente lisa, pero diminuta
mente papilosa, la superficie de cada 
célula epidérmica prominente como una 
papila de ca. 0.05 mm. de ancho, las 
del borde subcónicas de igual altura, 
las otras cupuliformes y de la mitad de 
alto. Tallos florales 1 o rara vez 2 por 
roseta, rojo, 2½-7 dm. de alto, inclu
yendo la inflorescencia, 5-6 mm. de grue
so en la base, con 20-45 hojas extendi
das o ascendentes abajo de la inflores
cencia, las hojas inferiores similares a 
las de las rosetas hasta de 6½ cm. de 
largo y 2 cm. de ancho, las hojas supe
riores elípticas oblongas, ca. 1 cm. de 
largo. Inflorescencia en espiga ½-2½ 
dm. de largo, con 10-45 flores, flores 
horizontales o ligeramente ascendentes, 
sésiles o las más inferiores a veces con 
pedicelos hasta de 2 mm. de largo y 
2-4 mm. de ancho, las brácteas madres 
combadas, oblongo-oblanceoladas, agu
das, 7-15 mm. de largo, 2^-4 mm. de 
ancho, ca. 2 mm. de grueso, redondea
das o algo aquilladas dorsalmente, cón
cavas ventralmente, con bordes agu
dos, un poco espolonadas. Bracteolas 
lineales, 4-8 mm. de largo, ½-2 mm. 
de ancho. Floración de noviembre has
ta enero, permaneciendo abierta cada 
flor ca. 8-10 días. Cáliz 7-11 mm. de 
largo, 6-10 mm. de ancho, redondeado 
en la base, el disco 3-7 mm. de ancho, 
los segmentos erectos o ligeramente con
niventes, apresadores de la corola, casi 
iguales de longitud pero a menudo al
go desiguales en anchura, verde a ro
jo, papilosos especialmente en el vérti
ce, triangular-lanceolados hasta estre
chamente triangular-ovados, agudos a 
subacuminados y a menudo subapicula
dos, separados en la base pero no espo
lonados, 7-11 mm. de largo, 2½-5 mm. 
de ancho, 1 ¼-2 mm. de grueso, redon
deados dorsalmente, aplanados ventral
mente, con bordes agudos en la mitad
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de E. watt heri, x 0. 9.Fig. 46.^ Inflorescencia

basal pero redondeados apicalmente; 
después de la antesis cerrados rígida
mente sobre la corola seca y el cáliz to
mando forma ovoide. Corola en el bo
tón de forma piramidal y aguda, con 
las quillas casi rectas, en la antesis 11
16 mm. de largo, 5-9½ mm. de ancho 
en la base, 6-12 mm. arriba, agudamen
te cóncavo-pentagonal, con los lados 
acanalados con una profundidad de 
½-1 mm. aparentemente de color rosa, 
pero realmente verdoso en el lugar cu
bierto por los sépalos, cambiando al 
blanco hacia arriba, más o menos colo

reados de rojo (cerca de 2 J 4)1 más 
arriba aún, especialmente en la quilla 
y en la parte de cada pétalo que está 
expuesta en el botón. Pétalos no con
tortos, connatos ca. ½-l mm., rombo
oblongos, agudos, 3½-6 mm. de ancho, 
externamente papilosos con papilas cu
puliformes ca. 0.03 mm. de alto y lo do
ble de ancho, erectos en el tercio infe
rior, algo ascendentes en los dos tercios 
superiores, de manera que los pétalos 
adyacentes no están en contacto en la

(1) Color con referencia a Maerz y Paul, 
1950.
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mitad o dos quintas partes superiores, 
dorsalmente aquilladas agudamente, la 
quilla terminada en mucrón subulado 
subdorsal 0.6-1.2 mm. de largo, 0.2-0.5 
mm. de grueso, la gibosidad basal 1-2 
mm. de alto; ventralmente más bien 
acanalada agudamente en dos tercios 
superiores, el canal angosto entre las 
porciones prominentes con paso a la 
cavidad nectarial, ésta de 2½-3½ mm. 
de largo, 1½ - 2½ mm. de ancho y 1-2 
mm. de profundidad, con las paredes 
proximal y laterales en escalón o lige
ramente sobresalientes y distalmente a 
la base del estambre un declive ligero. 
Estambres erectos, filamentos subula
dos, verde amarillentos, los epipétalos 
de 0.8-1.1 mm. de ancho en la base, in
sertados en el declive superior de la ca
vidad nectarial, de 3-4½ mm. de largo 
y por lo tanto extendiéndose 6-8 mm. 
desde la base de la corola; los antesé
palos de 0.7-0.9 mm. de ancho en la 
base, de 5-6 mm. de largo y llegando a 
la misma altura; anteras oblongas, adel
gazadas hacia arriba; subcuadrangula
res en sección transversal, de 2.8-3.4 
mm. de largo, 0.8-1 mm. de ancho; des
pués de la dehiscencia 1.9-2.4 mm. de 
largo. Nectarios blancos, 0.5-0.9 mm. 
de grueso, la superficie secretante diri
gida hacia arriba y afuera, lunada o 
ampliamente reniforme, 1.6-2.6 mm. de 
ancho tangencialmente, 0.6-1.3 mm. ra
dialmente. Gineceo 5-7 mm. de alto, 
3½-5 mm. de ancho, los pistilos erec
tos, apresadores, connatos 2-3 mm., los 
ovarios blancos, 3-4½ mm. de alto, 1.5
2.5 mm. de grueso, 1.9-2.2 mm. de an
cho, algo aquillados dorsalmente, excep
to en la base atrás de los nectarios don
de son aplanados, los estilos verdes, 
más oscuros arriba, 2-2½ mm de largo. 
Ovulos ca. 200, ca. 0.5 mm. de largo y 
0.2 mm. de grueso, sobre placentas ca. 
3 mm. de largo. Folículos café rojizos, 
con abertura lanceolada, ascendentes, es
tigmas adyacentes a 2-3 mm. de separa
ción. Semillas café claro, estrechamente 
ovoides, ca. 0.6 mm de largo y casi la 
mitad de ancho, someramente alveola

das en ca. 18 hileras regulares longitu
dinales Cromosomas: n = 17.

Tipo.— Ocasionalmente entre pasto 
y también a veces en troncos, a 1,800 
m. en la ladera oriental de la Barranca 
de Calderón, 11 km. al sur de Villa Gue
rrero, Edo. de México (casi 18° 53’ N., 
99°40’0), 13 de noviembre de 1959, Mo
rán y Kimnach 7695, SD 51099. La lo
calidad es Puente de Calderón, casi en 
el km. 138 del camino Toluca a Tona
tico. Ejemplares vivos de la colección 
tipo fueron enviados al Instituto Na
cional de Investigaciones Forestales y 
al International Succulent Institute, 
quién distribuirá plantas cuando éstas 
se hayan propagado.

Entre los miembros conocidos de es
te género, Echeveria waltheri parece ser 
única por el color de la corola: blanca 
parcialmente teñida de rojo. También 
es notable la forma de apertura de la 
corola, los pétalos son un poco ascen
dentes en los dos tercios superiores y 
sin contacto uno con otro en la mitad 
o tercio superior.

La mejor clasificación de Echeveria 
es la de Walther (1959), en la cual es
tá dividido este género en 14 series. El 
follaje glabro, flores de tamaño medio, 
inflorescencia equilateral, tallos alar
gados y relativamente hojas pequeñas 
de Echeveria waltheri, la colocan en la 
clave entre las series Spicate (Baker) 
Berger y Nudae Walther2. La serie 
Spicatae está caracterizada en la clave 
por una inflorescencia subespigada den
sa y sépalos apresadores o poco exten
didos, y la serie Nudae por una inflo
rescencia laxamente racemosa o subpa
niculada y sépalos extendidos. En E. 
waltheri la inflorescencia es espigada 
y los sépalos apresadores, como en la

(2) En la clasificación de Walther de 1959, 
la serie 8, con Echeveria nuda como tipo, es 
llamada Australes Walther, y la serie 10, con 
E. bicolor como tipo, es denominada Elatae 
Walther, Sin embargo, Walther tipificó la se
rie Australes con E. bicolor originariamente, 
por lo tanto, la serie 10 de 1959 debe ser llama
da Australes en lugar de Elatae y la serie 8 
debe denominarse Nudae en lugar de Australes.
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Fig. 47.—Flores de E. waltheri, x 1.75.

serie Spicatae, pero la inflorescenda 
es laxa.

Circunscrita así por Walther, la se
rie Spicatae incluye E. rosea Lemaire 
(especie tipo), E. chiapensis Rose y E. 
pittieri Rose y una especie no publica
da que nos vemos obligados a descartar. 
Echeveria chiapensis, al menos como 
fué interpretada por Walther, está muy 
cerca de E. rosea y puede justificarse 
que sea mejor considerarla como sub
especie. No tenemos material auténtico 
de E. pittieri, pero a juzgar por las 
descripciones, es también bastante si

milar, aunque probablemente distinta. 
Walther (1935), pensó que es idéntica 
a E. rosea, pero en su monografía 
(MS) la reconoce como especie, como 
también lo hizo von Poellnitz (1936).

Como las descripciones de E. pittieri 
no son claras en todos los puntos, esta 
especie puede diferir en uno o más res
pectos de la siguiente diagnosis (si di
fiere en varios respectos, se presume 
que no pertenece a esta serie y enton
ces no tiene que ser cubierta por la 
diagnosis). Hasta donde sabemos, la
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serie Spicatae tiene las siguientes ca
racterísticas: planta glabra y epapilo
sa, tallo alargado, con las hojas más o 
menos dispersas; inflorescencia en ra
cemo o espiga equilateral densa; brac
teas y sépalos coloreados, delgados, ca
si igualando o sobrepasando un poco la 
corola, los sépalos erectos; pétalos más 
bien planos y rectos, obtusamente aqui
llados, sin cavidad nectarial en la base; 
filamentos antesépalos insertados en la 
parte superior del tubo de la corola y 
por lo tanto alrededor de un tercio arri
ba de la base de la corola; pistilos casi 
libres, estilos largos, los folículos muy 
abiertos con los estilos reflejados, se
millas lineales 1.5-2 mm. de largo. Eche
vería rosea, la primera especie conocida 
de la serie, fué segregada de Echeve
ria al género monotípico Courantia Le
maire y mantenida así por Britton y 
Rose (1905). Esta segregación fué 
basada en una mala interpretación de 
ciertos caracteres y ahora nos parecen 
injustificables. Sin embargo, a juzgar 
por las especies conocidas por nosotros, 
la serie parece ser un grupo bien defi
nido y muy diferenciado en el género 
Echeveria.

De la diagnosis tentativa de la serie 
Spicatae que se ha dado, E. waltheri 
difiere en los siguientes caracteres: fo
llaje y partes florales externas papilo
sas; inflorescencia laxa; sépalos relati
vamente anchos; pétalos apenas unidos, 
agudamente aquillados, la parte de arri
ba algo encurvada hacia afuera; cada 
uno con cavidad nectarial bien desarro
llada, pistilos unidos a la base relativa
mente cortos; folículos casi erectos, se
millas pequeñas. En vista de estas di
ferencias, los sépalos erectos y las flo
res sésiles de E. waltheri no parecen 
suficiente razón para colocar esta espe
cie en la serie Spicatae..

En la clasificación de Walther la se
rie Nudae es diferenciada de la serie 
Spicatae por las flores en racimo y los

sépalos extendidos. En varias especies 
sin embargo, los pedicelos son cortos y 
en E. goldmanii Rose han sido descri
tos de uno a dos milímetros de longitud 
solamente. En E. waltheri las flores 
son principalmente sésiles, pero las in
feriores tienen a veces pedicelos hasta 
de dos mm. de largo. Aparentemente la 
mayoría de los caracteres de E. wal
theri son más o menos igualados en 
una u otra especie de la serie Nudae. 
Puede mencionarse que el follaje mu
riculo-papiloso es algo similar por lo 
menos en E. nodulosa (Baker) Otto y 
en E. spectabilis Alexander. La actitud 
de los sépalos y el color y comporta
mie de los pétalos parecen ser caracte
rísticos. En vista de esta similitud ge
neral, parece mejor que E. waltheri sea 
colocada en la serie Nudae. Sin embar
go, no hay otro miembro de esta serie 
a la cual esté particularmente relacio
nada.

Echeveria waltheri debe también ser 
comparada con los miembros de la se
rie Australes (=Elatae). En la clave de 
Walther esta serie está diferenciada 
vagamente de las series Spicatae y Nu
dae por sus hojas grandes e inflores
cencia alargada. En E. waltheri las ho
jas son en general más pequeñas que 
en la serie Australes, aunque pueden 
sobrepasar el tamaño de las hojas de 
por lo menos dos de las especies, y la 
altura del tallo floral y la longitud de 
la inflorescencia aparentemente sobre
pasan el tamaño de todas las especies. 
Sin embargo, en todas las especies de la 
la serie Australes los pedicelos son 5 
mm. o más de longitud y los sépalos 
son ascendentes en algunas especies y 
hasta reflejos en otras y cada especie 
difiere de E. waltheri en otros varios 
aspectos.

El Dr. Charles H. Uhl de la Univer
sidad de Cornell hizo la cuenta de cro
mosomas de E. waltheri tanto en los
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Fig. 48.—E. waltheri, esquemas de 1) aspecto exterior de la flor. 2.—cáliz. 3) corte de la 
flor. 4) carpelos. 5) pétalo y estambres, 6 y 7) nectarios. 8) hoja.

botones colectados en la localidad tipo 
como de la planta que floreció en el 
cultivo. Señala un número gamético de 
17 cromosomas.

Debido a la cortesía de John Thomas 
Howell, uno de nosotros (Moran) pu
do consultar el manuscrito de Walther 
en relación al estudio de E. waltheri.
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SUMMARY

A new species of Echeveria is described from 
Puente de Calderón, State of Mexico, named 
for the late Eric Walther, well known autho
rity on the genus. In flower it is a striking 
plant, with red floral stems, and sepals and 
with white corollas tinged with red. The corol
la color apparently is unique in the genus, and

the gaping form of the corolla also is remarka
ble, because of the elongate stems, hairless 
(though papillose) herbage, and lax equilate
ral inflorescence, this species is placed in the 
series Nudae Walther, where it is distingui
shed by its sessile flowers and erect sepals. It 
is also compared with members of the series 
Spicatae and Australes.
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Breve Reseña de una Visita al Herbario 
de la Smithsonian Institution 

de Washington, D. C.

Para poder resolver algunos proble
mas de clasificación de las especies que 
serán comprendidas en la segunda edi
ción de "Las Cactáceas de México”, en 
que estoy trabajando, es indispensable 
revisar las colecciones de cactáceas que 
están depositadas en los diferentes Her
barios, tanto de los Estados Unidos de 
América como de Europa.

Debido a una generosa invitación que 
me hicieron el Sr. Ing. Edward Green
wood y su esposa pude ir, en el mes 
de agosto de este año, al Herbario de 
la Smithsonian Institution. Para este 
viaje tuve también la ayuda económica 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, que me fué proporcionada 
tanto por el Dr. Ignacio González Guz
mán, Coordinador de la Investigación 
Científica, como del Dr. Roberto Lla
mas, Director del Instituto de Biología.

Salí el día 12 de agosto para Was
hington en compañía de los señores 
Greenwood que regresaban a esa ciu
dad después de unas vacaciones en Mé
xico.

El avión partió a las 10 de la maña
na y una hora después de volar sobre 
nuestro territorio, dejamos el litoral de

Por Helia Bravo H.

Tampico con su línea blanca que deja 
el oleaje al reventar, se podían aún per
cibir la desembocadura del río Pánuco 
y las instalaciones petroleras. Volamos 
aproximadamente una hora sobre el 
mar; entre la niebla ligera se podía 
apreciar el horizonte circular y el pai
saje atmosférico se animaba, de cuan
do en cuando, con gigantescos y hermo
sísimos cúmulos columnares; pero el mar 
apenas era perceptible por la niebla y 
por la gran altura a que volábamos.

Entramos otra vez sobre tierra, terri
torio ya de los Estados Unidos, tierra 
verde; se apreciaban terrenos pantano
sos y numerosos ramales caudalosos que 
forma el gran Río Mississippi al verter 
sus aguas en el Golfo, cerca de la ciu
dad de Nueva Orleans.

¡Qué distinto este panorama del que 
ofrecen las tierras áridas que yo conocí 
en Arizona! El avión desciende en Nue
va Orleans para trámites aduanales. Se 
eleva otra vez y pronto está ya volando 
sobre el estado de Alabama, cuyas tie
rras también verdean ya por sus bos
ques naturales o por sus cultivos. Ano
chece, después de un crepúsculo poco 
espectacular; como a las 9 se principian 
a distinguir en la profundidad obscura
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luces, primero aisladas y después más 
próximas; es que nos estamos acercando 
a Washington; pronto percibimos en la 
lejanía, minúsculos, el Capitolio y el 
Obelisco iluminados, centros comercia
les esplendorosos y luces reflejándose 
en el río Potomac. El avión desciende 
y entramos al aeropuerto; espera para 
recoger el equipaje; al salir ya a la ca
lle, el clima nos recibe muy caliente y 
húmedo.

Abordamos un taxi que nos llevará 
al hogar de los señores Greenwood; el 
taxi corre en la noche por una magnífi
ca carretera para mí desconocida, atra
vesando numerosos y hermosos puen
tes; a veces corre paralelo el río Poto
mac y otras, entra en caminos boscosos 
ya del estado de Virginia, Llegamos a 
la residencia de mis amigos; es sencilla 
pero muy hermosa. Toda la casa es una 
biblioteca; Libros de todas las ramas de 
la ciencia, del arte y de la literatura, 
pero entre ellos tienen preferencia, 
aparte de los de la especialidad de su 
dueño, los de las diferentes ramas de 
la biología y de la arqueología de Mé
xico. El nombre de México, se repite 
en numerosas obras. Se interesan por 
la biología y la conocen y dominan co
mo maestros,

El calor nos obliga a tomar un re
fresco en una estancia en el jardín sólo 
limitada por tela de alambre, El silen
cio de la noche solamente se altera por 
la alegre sinfonía de los grillos y de 
cuando en cuando por el ruido produ
cido por un avión al pasar. Al día si
guiente, antes del desaynuno, Edward 
Greenwood me invita a conocer su jar
dín y el bosque natural que por el 
oriente lo limita.

Edward y Mary conocen todos los 
árboles y hierbas por sus nombres cien
tíficos y después, tomando el desayu
no en la estancia del jardín, me asom
bran sus conocimientos sobre Ornitolo
gía y Entomología; conocen todos los

pájaros que vuelan o saltan entre los 
árboles y las mariposas que en grandes 
cantidades llegan a una planta melífe
ra que está en plena floración; ven tam
bién pequeñas ardillas y conejos que 
se acercan sin temor. Los binocula
res con que son observados todos es
tos animales, forman parte del servi
cio de la mesa.

Al día siguiente, domingo, me llevan 
a conocer un bosque natural, con Lí
riodendron, Ilex, Acer, Ulmus, Celtis, 
Fraxinus, Crataegus, Cornus, Platanus, 
Quercus, Carpinus, etc.; entre la vege
tación herbácea hay orquídeas terres
tres y numerosos helechos y hongos; 
crece también entre esta vegetación, un 
Clematis de flores blancas suavemente 
perfumadas y, como mala hierba, Loni
cera pilosa; es frecuente Rhus toxico
dendron, del que hay que cuidarse por 
la molesta irritación que produce en la 
piel cuando se toca.

El lunes por la mañana, muy tempra
no, Mary Greenwood me conduce al 
edificio que ocupa el Herbario de la 
Smithsonian Institution. Es una vieja 
construcción del siglo XVII de estilo 
gótico, con una torre elevada y su fa
chada revestida de bloques rojizos, en
negrecidos por el tiempo; algunos de 
sus muros los cubre una enredadera que 
alcanza más de 10 metros de altura. 
El edificio, aparte de la torre, tiene 4 
pisos; hay cuartos para investigadores 
y los grandes salones del Herbario con 
numerosísimos anaqueles, almacenan 
más de tres millones de ejemplares que 
provienen de todas partes del mundo: 
Brasil, India, El Congo, Australia, Mé
xico, etc. La capacidad ya es insufi
ciente. Parece que pronto se instalarán 
en otro local mejor acondicionado; se
rá el que hoy ocupa el Museo de His
toria Natural para el que están edifi
cando uno nuevo.

Entramos y soy presentada a varios 
miembros del personal, entre ellos al

Cactáceas 87



Dr. Swan, Director del Herbario, Dr. 
Lyman Smith, Dr. Cuatrecasas, y ten
go el gusto de saludar a la Dra. Velva 
Ruth que ya conocía cuando estuvo en 
México el año pasado con motivo del 
Primer Congreso Mexicano de Botáni
ca. Todos me reciben con amabilidad y 
cortesía, no me siento extraña, sino en
tre colegas.

Velva Ruth me muestra la Sección 
de Cactología del Herbario y el Dr. 
Smith me proporciona la obra de Brit
ton y Rose. Desde luego me pongo a 
trabajar revisando los ejemplares de 
cada género.

La sección de cactáceas está arre
glada siguiendo en todo, como un índi
ce, la obra de Britton y Rose. Princi
pio pues, con el género Pereskia y sus 
especies: P. aculeata, P. autumnalis, etc.; 
Pereskiopsis: P. velutina, P. diguetti, 
etc.; así continúo en orden con Nopa
lea, Opuntia, Grusonia, hasta terminar 
con Mammillaria y Rhipsalis. Después 
revisé, la sección de los tipos y las co
lecciones de Opuntia de Griffiths que 
acaban de ser estudiadas por el Dr. Ly
man Benson y que serán pronto inter
caladas en el lugar correspondiente.

Al ir estudiando los ejemplares, veo 
que son aquellos con los que trabajaron 
y formaron su obra Britton y Rose. 
Los primeros ejemplares colectados por 
el Dr. Rose llevan fecha de 1897; y de 
manera ininterrumpida se suceden nu
merosísimos especímenes con nuevas 
fechas y localidades de este infatigable 
y sabio botánico especialista en cactá
ceas. Las localidades nos dicen que co
lectó desde Centro América, en casi to 
dos los estados de México y en las re
giones cactíferas de su país. Con emo
ción y admiración voy examinando sus 
ejemplares y aquilato su enorme traba
jo. Yo también he recorrido buena par
te de México y sé las dificultades y los 
trabajos que implica la colecta de cac
táceas, ya en las planicies áridas con

vegetación tupida de plantas espinosas, 
o en cerros escarpados, o en las selvas 
tropicales húmedas, siempre sudando 
a tal extremo que el sudor empapa la 
ropa y escurre por la cara entrando 
hasta en los ojos, siempre con las ma
nos espinadas, raspadas y llenas de los 
molestes “aguates” de las Opuntias. 
Sin embargo, para un cactólogo no hay 
mayor emoción, aparte de la de convivir 
con la naturaleza plena, que el encon
trar especies raras o en espléndida flo
ración.

Otros nombres, aparte del de Rose, 
se leen también en los ejemplares; son 
frecuentes los de Orcutt que trabajó en 
Baja California, de Gaumer que colec
tó en Yucatán y Guatemala, de Edward 
Palmer que se dedicó especialmente a 
las cactáceas de Durango, Coahuila, 
Aguas Calientes y Zacatecas, el de 
Conzatti que envió especies de Oaxa
ca, el de J. A. Purpus que mandó al
gunas de Veracruz, el del Ing. Jesús 
González Ortega que remitió las de Si
naloa; también hay algunas del inge
niero Octavio Solís, a quien está de
dicado el género Solisia.

Siento con pena no tener yo en ese 
herbario ninguna contribución, donde 
aún faltan muchas especies de México.

Algunos ejemplares son ya bastante 
viejos y se están desmoronando; se tie
nen que manejar con el mayor cuidado 
para evitar que se destruyan, especial
mente las flores. Buena parte de ellos 
llevan fotografías, y a veces el ejem
plar, o aun, un tipo, consiste solamente 
en láminas o fotografías, desgraciada
mente, algunas de estas últimas se es
tán desvaneciendo por el tiempo.

Nuevos nombres principian a figurar 
entre los ejemplares, como son los de 
Reid Moran, Myron Kimnack, Paul C. 
Hutchison, Lyman Benson.

Después de 3 semanas de ininte
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rrumpido trabajo, que principiaba a las 
9 y terminaba a las 5, finalicé la revi
sión tomando notas de cada ejemplar. 
Los tipos de estas plantas mexicanas 
así como algunos ejemplares para mí 
interesantes, fueron fotografiados por 
nuestro consocio Edward Greenwood 
ayudado por su esposa Mary.

El ingeniero Greenwood, miembro ac
tivo de nuestra sociedad, aparte de 
contribuir con sus consejos para el me
joramiento de nuestra institución, se ha 
impuesto como trabajo primordial do
tarla de un magnífico archivo fotográfi
co, en el que estén representadas las 
especies, ya en su habitat, en el labora
torio, o en forma de material de her
bario. El es un gran fotógrafo y en sus 
viajes repetidos a México, ha logrado 
una preciosa colección de transparen
cias y fotografías en blanco y negro, 
buen número de las cuales ya han in
gresado a nuestras colecciones.

Su valiosa contribución de las 200 
fotografías de los ejemplares de her
bario de la Smithsonian Institution es 
digna de mencionarse con encomio, pues 
el trabajo fué bastante molesto, no tan
to por la labor en sí, que para él, más 
que trabajo, es un agradable pasatiem
po, sino por las condiciones en que se 
hizo, en medio de un calor tremendo, 
no sólo por el natural que en ese mes 
se siente en Washington, sino el au
mentado por el de las lámparas eléctri
cas del Herbario y el de los reflectores

necesarios para tomar las fotografías 
deseadas. Este calor intenso nos ha
cía sudar a chorros; teníamos que inte
rrumpir de cuando en cuando el traba
jo para refrescarnos en la biblioteca que 
tiene aire acondicionado. Las placas así 
tomadas fueron reveladas por él mismo 
con el equipo que tiene en el sótano de 
su casa. Las negativas quedarán depo
sitadas en el Herbario del Instituto de 
Biología de la Ciudad Universitaria, 
pero la Sociedad Mexicana de Cacto
logía podrá disponer también de ese 
material.

Por esta ayuda tan eficaz y valiosa, 
doy públicamente las gracias a nuestro 
consocio el ingeniero Greenwood.

Antes de terminar este informe, quie
ro hacer presente mi reconocimiento 
personal, así como el de la Dirección 
del Instituto de Biología, por la inapre
ciable y valiosa donación que el Direc
tor del Departamento de Botánica de 
la Smithsonian Institution hizo a nues
tro herbario; se trata de un verdadero 
tesoro que consiste en 8 álbumes con
teniendo las fotografías originales con 
que los señores N. L. Britton y J. N. 
Rose ilustraron su clásica obra “The 
Cactaceae”.

Doy las gracias también al Dr. Ly
man Smith, al Dr. Cuatrecasas y a la 
Dra. Velva Ruth, por las facilidades y 
ayuda a mi trabajo y las atenciones 
personales que recibí de ellos.
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Fig. 49.—Cefalio de Backebergia militaris.

Las Flores de Backebergia 
militaris (Audot) Bravo

Esta planta, que hoy constituye un 
género monotípico, fué descrita por pri
mera vez por Audot (Rev. Hart. 
11:307, 1845). Es un cereus arbores
cente, poco ramoso, caracterizado por
que las ramas maduras, productoras de 
flores, llevan en el ápice un cefalio ci
lindrico y ancho, de color anaranjado 
rojizo que semeja por su forma un go
rro de los granaderos militares europeos 
del siglo pasado.

Las plantas que sirvieron a Audot 
para ser descritas, parece que fueron 
enviadas a Europa por don Melchor 
Ocampo, quien por ese tiempo se de-

Por Helia Bravo H.

dicaba al estudio de las cactáceas, de 
las cuales hizo una clasificación propia.

Las plantas crecen en la cuenca del 
río de las Balsas, en la vertiente del 
Pacífico. La autora, durante sus viajes 
a esa región, ha podido localizarlas en 
Huetamo, cerca de la Huacana y en 
Apatzingán, poblaciones del estado de 
Michoacán.

Por la falta de vías fáciles de co
municación hasta hace relativamente 
poco tiempo, esa región era de difícil 
acceso al turismo, incluyendo los colec
tores de cactáceas y por esto, dicha 
planta era prácticamente desconocida.
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Fig. 50.—Flor de B. militaris.

Por la simple descripción de Audot 
en que hace alusión a un cefalio colo
rido, algunos cactólogos la confundie
ron o la anexaron a otras especies por
tadoras de cefalio. En las excursiones 
que la autora hizo a Apatzingán, tuvo 
la oportunidad de encontrarla, estu
diarla, identificarla y darle su lugar 
dentro de la clasificación moderna de 
las cactáceas. Infortunadamente, nun
ca pudo ser encontrada con flores fres
cas, sino ya marchitas y en vías de 
evolución hacia el fruto; por eso, las 
descripciones que hasta la fecha se han 
hecho, adolecen de falta de datos pre
cisos acerca de la flor.

En el mes de mayo de este año, la 
autora hizo una excursión entre Tacám
baro y Apatzingán para colectar plan
tas destinadas al jardín Botánico de la 
Ciudad Universitaria, y cerca de la

Huacana encontró ejemplares, dos de 
los cuales fueron llevados a dicho jar
dín.

Uno de estos ejemplares floreció a 
principios de octubre, y desde luego, 
aprovechamos la oportunidad para ha
cer la descripción de las flores, que es 
la siguiente: Flores nocturnas, apenas 
perfumadas, subapicales, laterales, en 
un cefalio compacto, formado por múl
tiples cerdas largas, color anaranjado 
rojizo, del cual emerge el perianto; so
litarias en las axilas, tubiforme campa
nuladas, de 6 a 7 cm. de largo y 3.5 a 
4 cm. de diámetro en la región del pe
rianto, cuando está bien abierto. Peri
carpelo de 1 cm. de diámetro, provisto 
de escamas triangulares, de 3.4 mm. de 
largo, y 1 mm de ancho en la base car
nosa, acuminados, amarillentos, con las 
axilas llenas de abundantes pelos lar
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Fig. 51. —Otro aspecto de la flor de B. militaris.

gos como de 5 mm. de largo, muy del
gados, ligeramente crespos, blancos, 
que cubren completamente el pericar- 
pelo, Tubo de 3 cm. de largo, color ver
de limón, con escamas triangulares acu
minadas, de 4 mm. de largo y 1.5 mm. 
de ancho en la base, también carnosas, 
con la base convexa, axilas con pelos 
abundantes largos, como los ya descri
tos del pericarpelo, llevan además 2 ó 3 
cerdas delgadas de 8 mm. de largo, 
blancas, ocultas entre los pelos; las es
camas es hacen algo acrescentes hacia 
el perianto y se continúan hacia abajo 
por los podarlos alargados, dándole al

tubo un aspecto estriado; los pelos de 
las axilas no cubren el tubo por comple
to. Segmentos exteriores del perianto 
carnosos, lineares, ligeramente acumina
dos, margen entero, de 1 cm. de largo, 
verdes, ligeramente rojizos. Los más in
ternos como de 12 mm., lineales, obtu
sos, de color verde claro, Segmentos in
teriores del perianto, lineales, obtusos, 
ápice ligeramente lacerado, de color 
blanco verdoso, algo translúcido. En un 
corte longitudinal de la flor se aprecia: 
Ovario globoso, de 7 mm. de diámetro, 
óvulos en funículos ramificados, como 5 
en cada haz, pero conservando su sis
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Fig. 52.—Esquema de la flor de B. militaris.

tema vascular independiente. Cámara 
nectarial grande de 1.5 cm. de largo, 
con estriaciones longitudinales poco mar
cadas, cerrada parcialmente por un es
trechamiento del tubo y por la base al 
go curva de los estambres; contiene 
abundante líquido nectarial azucarado 
y gelatinoso; sólo en los dos tercios in
feriores del tubo se insertan los estam

Cactáceas

bres ocupando una zona como de 17 
mm. de largo. Estambres numerosos; 
filamentos como de 14 mm. de largo, 
blancos; anteras de 2 a 3 mm. de largo, 
de color amarillo claro. Estilo de 3 cm. 
de largo y 2 mm. de diámetro, blanco, 
hacia arriba ligeramente amarillento; ló
bulos del estigma 5, de 4 mm. de longi
tud.

93



Visitantes de las flores de 
Pachycereus Pringlei

Por Reid MORAN.

Basándose en la estructura floral y 
en otros datos, Porsch, (1939), predi
jo que las flores de Cephalocereus, Pa
chycereus, Carnegiea y algunas otras 
cactáceas eran polinizadas por los mur
ciélagos. Habiendo alcanzado este pun
to de vista, él ha recopilado datos dis
persos de la estructura, color, olor, y 
tiempo de apertura y cierre de las flo
res y ha hecho comparaciones con las 
flores de otras familias polinizadas por 
murciélagos, demostrando que determi
nadas flores de cactáceas tiene en co
mún con dichas flores un conjunto de 
características. Pudo citar (pag. 130), 
solamente una observación en el cam
po, de un murciélago (Glossophaga), 
visitando las flores de un “Cereus”, sin 
precisar lugar. Otros estudiosos de la 
polinización han aceptado el punto de 
vista de Porsch, pero parece no haber 
registro posterior de visitas de murcié
lagos a las flores de las cactáceas.

Porch cita, para Pachycereus, relatos 
contradictorios sobre las horas del día 
en que las flores están abiertas y no 
encuentra informes sobre el aroma de 
la flor. En P. pringlei, las flores se ha
llan principalmente en los lados oeste, 
sur y este de los tallos y menos a me
nudo en el norte. Abren algo rápida

mente al terminar la tarde o poco des
pués de oscurecer y permanecen abier
tas o parcialmente abiertas durante el 
siguiente día, a menudo hasta el princi
pio de la tarde. Durante varias horas 
después de recibir la luz del día perma
necen aún perfectamente frescas y sin 
marchitarse. Por falta de un “espec
tro del olor” o de otros sistemas de cla
sificación, el aroma de las flores es di
fícil de identificar, pero éste parece re
cordar el del melón de Castilla.

Como las flores de muchas otras cac
táceas de Baja California, las flores de 
P. pringlei pueden albergar pequeños 
escarabajos de la familia Nitidulidae. 
Es interesante por lo tanto, señalar el 
informe de Grant (citado por van der 
Pijl, 1961), que dice que en Cali
fornia todos los cactos y algunas otras 
plantas son polinizados por Nitidulidae 
y Melyridae.

En 1959, bajo los auspicios de Bel
vedere Scientific Fund, estuve en Baja 
California en los meses de abril y ma
yo, cuando P. pringlei está en floración. 
Cerca de El Chorro, en la región de 
El Cabo, en la tarde del 30 de abril, 
vi murciélagos visitando las flores de 
esta planta. Alrededor de cinco anima

94 Cactáceas



Fig. 53.—Pájaro carpintero (Dendrocopos) sobre la flor de Pachycereus pringlei, cerca de 
El Chorro, Baja California, lo. de mayo de 1959.

les estaban volando al mismo tiempo al
rededor de la planta. De vez en cuando 
uno descendía en posición vertical al 
limbo de la flor, haciendo frente al tu
bo del perianto e introduciendo su ca
beza adentro. A la mañana siguiente, 
las flores fueron visitadas por lo menos 
por dos clases de pájaros, una calandria 
(Icterus-sp) y un pájaro carpintero. 
(Dendrocopos scalaris lucasanus). Cada 
uno descendía sobre el limbo de la flor, 
frente a la apertura del perianto e in
troducía su cabeza adentro. Quizá bus
caba insectos. También fué visto un abe
jorro deslizarse en una de las flores.

En la tarde del 25 de mayo, cerca de 
S. Ignacio, otra vez fueron observados 
murciélagos volando alrededor de las 
flores, aunque ninguno de ellos fué vis
to descender a ellas. A la mañana si
guiente, de nuevo fué visto un capinte
ro visitando las flores.

Muy probablemente Porch está en lo 
cierto que las flores de Pachycereus es
tán adaptadas a la polinización por 
murciélagos. Sugiere también (pag. 
121), que aunque las flores de varias 
de estas cactáceas están aún abiertas a 
la mañana siguiente, los estigmas pue
den ya no ser receptivos. Parece posi
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ble sin embargo, que aun cuando los 
murciélagos puedan ser el agente poli
nizante principal, el cierre retardado de 
las flores podría ser una adaptación se
cundaria a la polinización por los pája
ros que las visitan durante la mañana. 
En ocasiones, ciertos, insectos también 
pueden transferir el polen.
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SUMMARY

Porsch theorized that the flowers of Pachy
cereus might be pollinated by bats. It is report
ed here that the flowers of P. pringlei are vi

sited by the bats at night and by birds in the 
morning. Perhaps they are pollinate by both as 
well as possibly sometimes by insects.

Fig. 54.—Exhibición premiada en Palomar Cactus Society de San Diego, Calif. Los ejem
plares eran de varios de los socios de dicha Sociedad. (Fot. Graves).
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por Eizi MATUDA.

Fig. 55.- Agave collina Greenm., cerca de Dos Ríos, Edo. de México, a más de 
2,000 m. de altura.

AGAVE COLLINA Greenm.,

Proc. Amer. Acad. 32:296,1897; 
Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 23-1: 
116, 1920; Jacobsen, Handb. succul. pl. 
1:84, 1959.

Maguey acaulescente, hojas roseta
das extendidas ascendentes, de 8-12 cm. 
de ancho por 75 cm. de largo, de color 
gris glauco, con la espina terminal de 
20-30 mm. de largo por 3-5 mm. de an
cho, de color castaño claro, con los 
dientes de 3-5 mm. de largo, distantes

entre sí de 10-20 mm. en el borde amari
llento no córneo; inflorescencia de 60 
80 cm. de largo sobre el escapo de 3-4 
m.; flor de 7 cm. de largo, de color ama
rillo verdoso.

Localidad típica: pedregal arriba de 
Cuernavaca, Morelos (1900-2100 m. 
alt.).

Distribución: Huixquilucan y Dos 
Ríos, 2,500-2700 m. alt. México; en Pe
dregal del Parque ( arriba de 2,000 m. 
alto.) Morelos; Mesón Viejo, (2,200 
m. de alt.), México.
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ENGLISH SUMMARY

ICONOGRAPHY

AGAVE COLLINA Greenm.

Stemless maguey, leaves in rosette, extended 
and ascending, 8-12 cm. wide by 75 cm. long, 
bluish gray, with terminal spine 20-30 mm. long, 
light chestnut, with teeth 3-5 mm. long, 10-20 
mm. apart on the yellowish edge of the leaf, not 
horny; inflorescence 60-80 cm. on flower stalk 
3-4 m. high; flower 7 cm. long, greenish yellow.

Type locality: Lava flowr above Cuernava
ca, Morelos. Distribution: Huixquilucan and 
Meson Viejo, State of Mexico; El Parque, Mo
relos, at elevations of 2,000-3,000 meters.

Helia Bavo tells of her trip to Washington, 
D. C., for the purpose of studying the herba
rium specimens and data in the Smithsonian 
Institution. While there she was the guest of 
our good friends and earnest collaborators of 
the Society, Mr. and Mrs. E. W. Greenwood, 
who in addition to furnishing a cordial home 
assisted in the photographing of the important 
specimens at the Institution.

She gives a brief account of her interesting 
flight to Washington and her arrival at the 
American capital, and the unpretentious but 
charming home of her hosts, with its extensive 
library and surrounding woods composed of 
native trees and flowers and populated with 
its birds, butterflies and small animals, all of 
which have been identified by the Greenwoods.

The visit being made in August and with 
an unusually protracted heat wave in progress, 
work had to be carried on at times with dis
comfort but all of the specimens of the Cac
taceae were examined and important ones pho
tographed. The herbarium at present occupies an

old building without air conditioning and which 
is now overcrowded, it being planned to move 
it soon into a better conditioned building. More 
than three million specimens compose the col
lection from all parts of the world. The section 
of cacti is arranged entirely in accordance with 
the classification of Britton and Rose and most 
of the specimens are those used by these fa
mous authors in preparing the first comprehen
sive work on this family of plants, many being 
of their own collection. The Director of the 
Botanical Department of the Smithsonian Ins
titution made a valuable contribution to Mexi
co consisting of eight albums containing origi
nal protographs used by N. L. Britton and J. 
N. Rose in the illustration of their classical 
work on “The Cactaceae”, for which thanks 
is duly given.

Dr. Bravo expresses her thanks to Dr. Ly
man Smith, Dr. Cuatrecasas and Dr. Velva 
Ruth for the assistance and personal attentions 
received from them at the Institution, and to 
Mr. and Mrs. Greenwood who contributed not 
only home and hospitality but assisted in the 
taking of 200 photographs of herbarium speci
mens at the Smithsonian Institution, ignoring the 
excessive heat and long hours, which photo
graphs were developed and printed in their 
own home laboratory. The negatives have been 
deposited with the Institute of Biology at the 
University of Mexico and will be available to 
the Society.

Dr. Helia Bravo gives a description of the 
previously unknown flowers of Backcbergia 
militaris. This plant constitutes a monotypic 
genus and was first described by Audot in 
1845, apparently from material sent to Europe 
by the famous Mexican educator and reformer 
Melchor Ocampo who at that time was making 
a study of the cacti of Mexico.
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Fig. 56.-Flor de Backebergia militaris.

Backebergia militaris is an arborescent cac
tus, with few branches. The older branches 
which produce flowers carry a broad reddish- 
orange cephalium at the top which very much 
resembles a grenadier’s helmet. The plant is 
found in the Balsas basin in the state of Mi
choacan, having been observed by the author 
near Huetamo and Apatzingan. Due to lack of 
ways of communication, until recently this re
gion has been quite inaccessible and the plant 
therefore almost unknown. Due to this and the 
simple description of Audot, cactologists have 
confused it with other cephalium bearing cacti. 
From excursions made, the author has been 
able to study the plant and give it its place in 
the modern classification of the cactaceas. How
ever, until recently it was never found in 
flower and descriptions heretofore have lacked 
precise data in this respect.

In May of this year, the author travelled 
between Tacámbaro and Apatzingán to collect 
specimens for the Botanical Garden of the Uni
versity and near Huacana collected two which 
taken to the Garden. One of the specimens 
flowered early in October and advantage was 
taken to make a complete description of the 
flower which is: Flower nocturnal, barely 
scented, lateral in a compact cephalium formed

by many long bristles from which perianth 
emerges, tubular-campanulate. 6-7 cm. long and 
3.5-4 cm. wide at perianth when fully open, 
Pericarp 1 cm. diameter, carrying fleshy triangu
lar scales 3.5 mm. long by 1 mm. wide, yel
lowish, with abundant white wool in axils com
pletely covering pericarp. Tube 3 cm. long, le
mon yelow, with triangular scales convex at 
base, axils with abundant wool carrying in 
addition 2 or 3 slender bristles about 8 mm. 
long hidden in wool not covering tube comple
tely; elongated areoles give a striated aspect 
to tube. Outside segments of perianth fleshy, 
linear, slightly acuminate, 1 cm. long, green to 
reddish green. Interior segments of perianth 
linear, obtuse, apex sligtly lacerated, greenish 
white, somewhat translucent. A longitudinal 
cut of the flower shows: Ovary globose. 7 cm. 
diameter, ovules on branched filaments, about 
5 to a bundle. Nectarial chamber large, 1.5 
cm. long, with slight longitudinal striations, 
partially closed by a narrowing of the tube 
and curved base of the stamens, containing 
abundant nectar. Stamens numerous, only on 
the lower two-thirds of tube, filaments about 14 
mm. long, white; anthers light yellow. Style 
3 cm. long and 2 mm. wide, white, slightly yel
low; stigma lobes 5, 4 mm. long.


