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Fig. 39. - Dolicothele longimamma de la Barranca de Metztitlán, Hgo. (Foto Sánchez Me
jorada).
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en la que se leyó el interesante trabajo del doctor Reid Moran, titulado Muér
dago en las Cactáceas.

Además el señor EL Marsch proyectó numerosas transparencias sobre su 
reciente viaje a la ciudad de Oaxaca.



Clasificación de las Cactáceas
Por Helia Bravo

IV

TRIBU VI NOTOCACTEA F. BUXB.

Tallos simples o ramosos desde la base, globosos hasta aplanados, rara vez 
cortamente columnares; los géneros avanzados con tallos cortos; cuerpo con 
costillas o con las costillas provistas de tubérculos situados abajo de las aréolas. 
Flores solitarias o varias en la misma aréola, a veces en pseudocefalios o ce
falios terminales; pericarpelo y receptáculo cubierto con escamas más o menos 
numerosas, las escamas pequeñas llevando en sus axilas lana muy larga, pelos 
y, especialmente cerca de la garganta, cerdas rígidas, o espinas setosas finas; 
a veces, (en Gymnocalycium y aliados) las escamas son menos numerosas y 
con las axilas desnudas, en Melocactus las flores están simplificadas como en 
Mammillaria, con el receptáculo petaloide en que faltan las escamas y las 
aréolas; receptáculo campanular hasta infundibuliforme, el tubo se alarga a 
veces sobre el margen del receptáculo por la unión de las bases de los seg
mentos interiores del perianto; los estambres están distribuidos igualmente des
de el surco nectarial hasta el ápice del receptáculo. Semillas de formas dis
tintas; testa verrucosa pero a veces algo tuberculada.

Géneros ERIOSYCE Phil.
„ AUSTROCACTUS Br. & R.
„ NOTOCACTUS (K. Schum.) Berg.
., BRASILICACTUS Backbg.
„ ISLAYA Backbg.
„ PARODIA Speg.
„ FRAILEA Br. & R.
„ ASTROPHYTUM Lem.
„ BLOSSFELDIA Werd.
„ MALACOCARPUS Salm-Dyck
„ MELOCACTUS Link & Otto
„ NEOPORTERIA Br. & R.
„ NEOCHILENIA Backbg.
„ HORRIDOCACTUS Backbg.
„ PYRRHOCACTUS Berg. '
„ COPIAPOA Br. & R.
„ GYMNOCALYCIUM Pfeiff.
„ BRACHYCALYCIUM Backbg.
„ WEINGARTIA Werd.
„ NEOWERDERMANIA Backbg.
„ DISCOCACTUS Pfeiff.

TRIBU VII ECHINOCEREAE BRITT. & ROSE emend.

Plantas más bien pequeñas, perennes, erectas o postradas, a veces pen
dulosas, simples o cespitosas, globosas hasta cilindricas; todas las aréolas con 
espinas semejantes. Flores generalmente grandes, pero en algunas especies
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pequeñas, diurnas, en ocasiones permanecen abiertas en la noche; perianto 
campanulado hasta cortamente infundibuliforme, escarlata, purpúreo y rara 
vez amarillo; tubo receptacular corto; pericarpelo y tubo receptacular espino
sos; lóbulos del estigma siempre verdes. Fruto más o menos colorido, las es
pinas caen fácilmente. Semillas negras, tuberculadas, comprende 1 solo género.

Género ECHINOCEREUS Engelm.

TRIBU VIII ECHINOCACTEAE (K. Schum.) F. BUXB.

Plantas globosas, cortamente columnares y pequeñas, hasta gigantescas. 
Tallos provistos de costillas o con tubérculos cónicos, digitiformes o folioide; 
aréolas en las costillas o cerca del ápice de los tubérculos, a veces alargadas 
en forma de un surco en la parte superior del tubérculo; en los géneros avan
zados hay dos clases de aréolas; las espiníferas que están sobre las costillas 
o tubérculos, y las floríferas situadas generalmente en las axilas. Flores en 
el margen superior de las aréolas, en el surco o en las axilas, radiadas o ra
ramente zigomorfas, diurnas; pericarpelo escamoso y lanoso, o desnudo; re
ceptáculo corto, más o menos campanulado y escamoso, en los géneros avan
zados petaloide. Fruto más o menos carnoso. Semillas en funículos cortos y 
no ramificados; testa con diferente ornamentación; perisperma presente o au
sente.

Clave de las Subtribus.

1 Plantas globosas o columnares, generalmente 
grandes hasta gigantescas, provistas de cos
tillas; pericarpelo escamoso; tubo receptacular 
muy corto.

2 Escamas del pericarpelo con lana, testa de 
las semillas lisa y negra........................... I ECHINOCACTINAE

(Br. & R.) F. Buxb.

Géneros ECHINOCACTUS Link y Otto 
„ HOMALOCEPHALA Br. & R.

2 Escamas del pericarpelo sin lana; testa de 
las semillas punteadas o reticulada, negra 
o morena......................................................... II FEROCACTINAE F.

Buxb. emed. Bravo

Géneros FEROCACTUS Br. & R.
„ ECHINOFOSSULOCACTUS Lawr.
,, COLORADOA Boissev.

1 Plantas globosas, globoso aplanadas o cor
tamente columnares, pequeñas hasta muy pe
queñas, con costillas o tubérculos; pericarpelo 
con algunas escamas o desnudo; tubo recep
tacular corto o algo largo, a veces de origen 
periantal, sin escamas.

80 Cactáceas



3 Plantas casi siempre con costillas a ve
ces más o menos tuberculadas; espinas
a veces ganchudas....................................... III THELOCACTINAE F.

Buxb, emed. Bravo

Géneros SCLEROCACTUS Br. & R.
„ PEDIOCACTUS Br. & R.
„ UTAHIA Br. & R.
„ ANCISTROCACTUS Br. & R.
„ HAMATOCACTUS Br. & R.

Subgéneros a Glandulicactus Backberg.

Géneros OEHMEA F. Buxb.
„ ECHINOMASTUS Br. & R.
„ THELOCACTUS (K. Schum.) Br. & R. 

Subgéneros a Gymnocactus Backberg.
,, b Rapicactus F. Buxb. y Oehme.

Géneros NEOLLOYDIA Br. & R.

Subgéneros a Cumarina F. Buxb.

3 Plantas casi siempre tuberculadas, a ve
ces con costillas; espinas reducidas, au
sentes o muy numerosas.

4 Plantas casi siempre con tubérculos; 
en ocasiones con costillas; tubérculos 
en forma de hoja triangular; espinas 
ausentes o muy reducidas, en este ca
so papiraceas ............................................. IV STROMBOCACTINAE

F. Buxb. emed. Bravo

Géneros TOUMEYA (Br. & R.) Marshall y Bravo
„ NAVAJOA Croiz.
„ LOPHOPHORA Coult.
„ STROMBOCACTUS (Br. & R.) F. Buxb.
„ AZTEKIUM Boed.
„ LEUCHTENBERGIA Hook.
„ OBREGONIA Frick y Berg.
„ ARIOCARPUS Scheidw.

Subgéneros a Roseocactus Berg. 
,, b Neogomesia Castañ.

4 Plantas siempre tuberculadas, tubércu
los cónicos, cilindricos o digitiformes; 
espinas siempre presentes, general
mente numerosas ..................................... V CORYPHANTHINAE

Br. & R.
Géneros ESCOBARIA Br. & R.

„ NEOBESSEYA Br. & R.
(Pasa a la Pág. 84)
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Fig. 40.—Tallo de Pachycereus pringlei con excrescencias producidas por el muérdago. Al 
oeste de San Bartolo, Baja California, enero 1959.

Muérdago en los Cactos
Por Reid Moran

En enero y mayo de 1959, colecté 
plantas en la región del Cabo, Baja 
California, bajo los auspicios de Belve
dere Scientific Fund. En un cañón al 
oeste de San Bartolo, mi vista fue atraí
da por un ejemplar de Pachycereus 
pringlei cuyo tronco tenía varias excres
cencias, cafés, irregulares; la mayor de 
ellas de 2 a 3 cms. de grueso. Una 
inspección más cercana mostró que va
rias de estas excrescencias mostraban 
vastagos de muérdago y parecía que ese 
crecimiento anormal había resultado por 
la presencia del parásito. El muérdago 
(6954) carecía de flores y fruto, ha-

ciendo su clasificación incierta, aunque 
parece ser Phoradendron diguetianum 
van Tieghem, un parásito en ocasiones 
observado en encinos y en otros varios 
árboles y arbustos de la región.

En Binoramal sobre la vertiente 
oriental de la Sierra Victoria, colecté un 
muérdago semejante (7420) sobre Pa
chycereus pecten-aboriginum. La plan
ta más vigorosa crecía directamente del 
tronco del huésped, con escasa hincha
zón anormal de este último. También 
había varias excrescencias como aque-
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Fig. 41.—Excrecencias de la misma planta, con brotes de muérdago.

lias vistas antes, hasta de 2 dm. de 
grueso, pero con escaso muérdago visi
ble o sin él.

Aparentemente el muérdago no es 
común en los cactos de Baja Califor
nia. Dos viajeros botánicos experimen
tados, el doctor George Lindsay y el 
doctor Ira L. Wiggins, me han dicho 
no haberlo visto. Tendría curiosidad por 
saber si alguno de nuestros miembros 
lo ha visto en alguna parte de México.

Phoradendron diguetianum se presen
ta usualmente en plantas que no son 
cactáceas y aparentemente es raro en 
cactos. El doctor Job Kuijt, experto en 
muérdago, amablemente llamó mi aten
ción hacia un muérdago chileno, el cual, 
en contraste, es hallado solamente en

cactos y además en otro sudafricano, 
no relacionado estrechamente, pero de 
hábito algo similar, de las Euphorbias 
cactiformes.

Phrygilanthus aphyllus es un muér
dago chileno que crece solamente en 
cactos. Se presenta en una zona de unos 
5 grados de latitud, en Chile central, 
desde cerca del nivel del mar hasta 
1,800 mts. de elevación, especialmente 
en el quisco ( Trichocereus chilonensis), 
pero también en Opuntia ovata, Erio
syre ceratistes, Neoporteria nigrihorri
da y algunos otros cactos que no fue
r o n identificados. Aparentemente su 
abundancia varía grandemente de un 
lugar a otro. Un observador dijo que 
entre 900 y 1,500 mts. el quintral 
(muérdago) crece en el 20 a 40% de
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los quiscos y otro señaló que crece en 
casi todos ellos. A veces es sumamen
te abundante, especialmente en los la
dos sur y sureste del huésped. Paul 
Hutchison, de University of Califor
nia Botanical Garden, me escribió que 
lo había observado en Trichocereus, 
Opuntia y Neoporteria, en cada uno 
en un sólo lugar y no era común.

El haustorium (porción semejante a 
la raíz) del quintral forma una masa 
de filamentos ramificados dentro del 
tallo del cacto, enviando hacia afuera 
nuevos brotes principalmente arriba de 
las areolas. Los brotes sin hojas son 
usualmente cortos, rara vez de 2 dm. 
de largo. Son rojos cuando se exterio
rizan, en octubre, formando un cuadro 
muy conspicuo; pero más tarde se vuel
ven grises. Esta información es de Thi- 
selton-Dyer (1901) y Reiche (1904).

Viscum minimum, bien descrito e ilus
trado por Dyer (1937), es un pequeño

muérdago sudafricano que crece en los 
matorrales cactiformes de Euphorbia 
polygona y de algunas otras. El tallo 
del muérdago, menor de 1 mm. de lar
go, sostiene un verticilo de 2 ó 3 hojas 
de longitud similar y escasas flores di
minutas. El haustorium penetra al sis
tema vascular del huésped y manda ra
mas hacia la superficie para formar nue
vos tallos. La parte más conspicua del 
muérdago es el fruto, una baya rojo 
brillante de 8-9 mm. de grueso, que 
oculta el resto de la planta y que pue
de casi ser tomada como un fruto del 
huésped.

Dyer, R. A. 1937. Euphorbia polygona (with 
Viscum minimum). Fl. Pl. S. Afr. 17: pl. 645, 
con 3 páginas no numeradas de texto.

Reiche, K. 1904. Bau und Leben der chi
lenischen Loranthacee Phrygilanthus aphyllus. 
Flora 93: 271-297, figuras 1-9, pl. 5. 

Thiselton-Dyer, W. T. 1901. Morphologi
cal notes, iv. The haustoria of Loranthus aphy
llus. Ann. Bot 15: 749-757, pl. 40.

CLASIFICACION DE LAS CACTACEAS
ENCEPHALOCARPUS Berg.
PELECYPHORA Ehrenb.
CORYPHANTHA Br. & R.
DOLICHOTHELE (K. Schum.) Br. & R.
MAMILLOPSIS (Morren) Br. & R.
BARTSCHELLA Br. & R.
ORTEGOCACTUS Alex.
EPITHELANTHA Web.
MAMMILLARIA Haw.

Subgéneros a Galactochilia Comb. nov.
,, b Porfiria Boed.
,, c Solisia Br. & R.
,, d Leptocladia F. Buxb.
,, e Pseudomammillaría F. Buxb.

f Chilita (Orcutt.) F. Buxb.
g Phellosperma Br. & R.
h Beneckia Comb. nov.
i Krainzia Backbg.

Géneros COCHEMIEA (K. Brand.) Walton.

Resumen, la clasificación anterior basada en ideas de Britton y Rose, 
Backeberg y Buxbaum, es un ensayo de clasificación, expuesta a la conside
ración y críticas de los cactólogos.
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Fig. 42..—Peniocereus marianus, ramas con frutos.

Peniocereus Marianus Comb. Nov.
Por Hernando Sánchez Mejorada R.

En marzo de 1959, cuando estaba 
recién establecido en Los Mochis, Sin., 
no pude resistir la tentación de visitar 
de inmediato la bella bahía de Topolo
bampo, y al ver los rocosos y agrestes 
cerros que la rodean, tampoco pude de
jar de hacer una pequeña excursión pa
ra darle una ojeada a las cactáceas que 
cubren la serranía.

La bahía de Topolobampo está situa
da en un antiquísimo cráter volcánico, 
y por lo tanto, rodeada de cerros pe
dregosos cuyas rocas se encuentran ya 
en descomposición por la acción de los 
elementos a través de varios siglos.

La lluvia en la región es muy es
casa. Las lluvias fuertes llegan en agos

to y septiembre. Hay algo de lluvia 
también a fines de diciembre o en ene
ro, aunque muy escasa. La temperatura, 
en el invierno, rara vez llega a ser in
ferior a 0o centígrados, y en el verano 
sobrepasa, a veces, de los 42° centí
grados.

Las condiciones geológicas y clima
tológicas determinan una vegetación de
sértica y un verdadero paraíso de cac
táceas. En las colinas predominan Pa
chycereus pecten-aborigen, Lemaireoce
reus thurberi, Opuntia alamosensis, Fe
rocactus herrerae, Echinocereus flore
sta Mammillaria occidentalis y otras va
rias cactáceas entre las que vale la pe
na mencionar a la Wilcoxia diguetti.
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En este primer viaje a Topolobam
po, decidí tomar por un camino no as
faltado que bordeando la bahía va rum
bo al mar frente a la Isla de Santa Ma
ría. Este camino va al borde del estero 
y junto a los cerros y varias veces cru
za brazos del estero. Cerca del primer 
cruce me llamó la atención una delgada 
cactácea de aspecto grisaceo que crecía 
sobre unas rocas a unos cuantos metros 
del nivel del estero y no tardé en bus
car otros ejemplares encontrándome con 
la agradable sorpresa de que crecía 
muy abundantemente en toda esta re
gión.

La planta era delgada, con tallo úni
co, cilindrico y desnudo en su base, de 
unos 6 cm. de diámetro y luego se ra
mificaba y los tallos de 4 a 6 cm. de 
diámetro, de color verde cenizo, pre
sentaban 4 ó 5 costillas, de 4 a 6 mm. 
de altura. Las ramas medían de 50 cms. 
hasta 3 Mts. de longitud; las cortas 
eran erectas, las largas, subían y luego 
se arqueaban en forma escandente. 
Aparentemente era un Peniocereus, más 
no se encontraba en floración. Por las 
dudas, rasqué cuidadosamente buscan
do el típico cono de la raíz, más en 
lugar de encontrarme una raíz napifor
me, hallé un enorme sistema radicular 
que presentaba numerosos ensancha
mientos de tipo de tubérculo de Dahlia 
pero de enormes proporciones, pues al
gunos median hasta 70 cms. de longitud 
por unos 12 ó 14 de diámetro.

Recogí varios ejemplares que planté 
en el jardín de mi casa en Los Mochis, 
donde afortunadamente crecieron a per
fección. Seguí excursionando por la re
gión y volví a encontrar esta planta en 
todas las formaciones rocosas de la ba
hía, incluyendo la Isla de las Gallinas, 
al centro de la misma. Posteriormente 
la encontré en la serranía, también vol
cánica, que bordea al Río Fuerte en su 
margen derecha a la altura de la carre
tera a Nogales, así como también cer
ca del poblado de Cerro Prieto.

En el mes de mayo, en los cerros de

Topolobampo, esta planta empezó a flo
recer, más en todas mis excursiones 
nunca pude encontrar una flor abierta, 
pues eran de hábito nocturno. En el mes 
de septiembre empezaron a madurar los 
frutos y en marzo del año siguiente 
florecieron profusamente los ejemplares 
que había yo trasplantado a mi jardín 
en Los Mochis.

Con el objeto de identificar esta cac
tácea, reuní datos de muchos ejempla
res llegando a la siguiente descripción:

Sistema radicular muy desarrollado 
formado por raíces muy largas que pre
sentan enormes ensanchamientos de for
ma tubercular que miden de 40 a 60 
cms. de longitud por 8 a 14 cms. de 
diámetro, generalmente unidos casi di
rectamente a la base del tallo; a veces 
se encuentra el ensanchamiento hasta 
a dos metros de distancia del tallo; 
raíces de color amarillento con los en
sanchamientos más pálidos; ensancha
mientos formados por tejidos muv ju
gosos de color blanco rodeados de una 
delgada y suave piel. (Fig. 43 c). Ta
llo simple, erecto; con cuatro o cinco 
costillas cuando joven; circular y des
nudo en las adultas, de 4 a 10 cms. 
de diámetro; leñoso con la edad y color 
café cenizo; pronto se ramifica. Ramas 
verde cenizo, de 3 a 6 cms. de diáme
tro, de 40 cms. a 4 Mts. de largo, erec
tas v ascendentes las cortas, arqueadas 
y escandentes las largas, con cuatro o 
cinco costillas de 6 a 8 mm. de altura, 
bordes cornificados en las ramas adul
tas; costillas con aréolas elípticas que 
distan entre sí de 8 a 16 mm; areolas 
que miden 3 mm. en su eje mayor por 
1 ó 1 y medio en su eje menor, con 
fino tomento blanco en la zona de cre
cimiento y gris en las adultas y cu
biertas de pequeñas espinas. Espinas 
radiales 8 a 10, comprimidas contra la 
costilla, de las cuales las tres inferio
res son más largas, de 6 a 8 mm. de 
longitud, las tres paralelas al borde de 
la costilla, la de enmedio negra, acicu
lar, con ligero ensanchamiento en la ba
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Fig. 43,—Penio cereus marianus. Esquemas que muestran: a) la disposición de las espinas 
en las areolas, b) las espinas setosas vistas al microscopio con sus escamas. c) el sistema 

radicular.

se, las otras dos blancas, vitreas, muy 
finas, parecen cerdas; cuatro espinas 
radiales laterales cónicas, color café 
muy obscuro, casi negro, de dos a 3 
mm. de longitud, dos ascendentes y dos 
descendentes reflejadas; 1 a 3 espinas 
superiores, cónicas, café casi negro, de 
3 a 4 mm. de longitud, ascendentes y 
paralelas al borde de la costilla. Espi
nas centrales 2, cónicas, con abulta- 
miento en la base, negro o café muy 
obscuro, una superior ascendente, incli
nada al plano de la areola de 3 mm. 
de longitud y la otra descendente, in
clinada al plano de la areola de 4 a 5 
mm. de longitud; algunas veces falta 
la central superior. (Fig. 43 a). Obser
vadas al microscopio las espinas cen-

trales presentan una superficie muy ru
gosa como con surcos longitudinales; 
con luz fuerte la base abultada se ve 
ambarina y la superficie de unión con 
la areola es de color blanco; las espi
nas radiales inferiores blancas se ob
servan translúcidas y muestran una su
perficie llena de escamas. (Fig. 43 b).

Flores nocturnas, abren como a las 
9 p. m. y se cierran al día siguiente 
entre 9 y 10 a. m., tubulares; tubo, in
cluyendo el ovario, de 7 a 8 cms. de 
longitud hasta la base de los segmentos 
exteriores, de color rojizo, cubierto de 
areolas; areolas elípticas de 3 x 5 mm. 
en sus ejes, cubiertas de lana fina co
lor café grisáceo y pelos lanosos que
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llegan a medir cerca de 1 cm. de lon
gitud en las areolas más cercanas a la 
cúspide del tubo. Ovario verde claro 
cubierto de areolas elípticas como las 
del tubo, y llevando, como éstas, to
mento blanco muy abundante, pelos y 
de 4 a 6 cerdas delgadas y flexibles 
de color café y que miden 4 a 6 mm. 
de longitud. Segmentos exteriores del 
perianto color café rojizo, lanceolado- 
acuminados, bordes lisos, de 25 mm. de 
longitud por 5 mm. de ancho. Segmen
tos intermedios color marfil con tin
tes rojizos en la cara exterior y estría 
central también rojiza. Segmentos in
teriores de 3 cm. de longitud, blanco 
marfil con la punta más amarillenta y 
con un muy tenue manchón rojizo al 
centro. La flor abierta mide 8 cm. de 
diámetro. Estambres muy numerosos, 
blanco amarillentos, de 2.5 mm. de lon
gitud, los exteriores más largos; ante
ras amarillas. Pistilo de 6 a 7 cms. de 
longitud; estilo blanco marfil, estigma 
también blanco penta o hexalobulado. 
(Fig. 44, 45, 46).

Fruto ovoide, escarlata, de 6 cms. de 
longitud, que conserva las areolas del 
ovario con las cerdas convertidas en es
pinas delgadas y flexibles. Pulpa escar
lata-carmesí, semillas numerosas negras 
de superficie rugosa. (Fig. 42).

Tratando de identificar la planta en
contré que Howard Scott Gentry en su 
estudio de la flora del Río Mayo, ha
bía descrito una cactácea de Peñas 
Blancas cerca de Aquibiquichi Son., ba
jo el nombre de Wilcoxia mariana, en 
honor de su distinguida esposa. La des
cripción de Gentry de esta planta es 
la siguiente:

“Planta erecta o serpeante, de 1 a 6 
Mts. de largo, con caúdex único y ra
mas elongadas que trepan entre los ar
bustos. Caúdex de 3 a 6 cms. de diá
metro, gris, coreáceo, con la edad sin 
costillas ni espinas, que se transforma

en ramas escandentes; éstas con 4 ó 5 
costillas que llevan areolas distantes en
tre sí 1 ó 2 cms., cubiertas con un fino 
tomento gris, llevando 7 a 10 espinas 
café obscuro, aplastadas, extendidas, y 
una central café obscuro, de 5 a 7 mm. 
de largo, descendente. Flores tubulares, 
8 a 9 cms. de largo, diurnas que no 
abren hasta que el sol está bien alto; 
segmentos del perianto blancos con un 
matiz purpurino en los pétalos inferio
res, de 15 a 20 mm. de largo, lanceo- 
lado-acuminados, extendidos, refleja
dos, estigma y anteras amarillo pálido. 
Tubo 5 a 6 cms. de largo, areolas den
sas y cubiertas de un fino tomento ca
fé grisáceo que cambia en pelos del
gados de 2 a 4 mm. de largo en la base 
de la corola y con cinco o 6 espinas 
delgadas que parecen cerdas de 6 a 20 
mm. de longitud. Fruto desconocido” 
(1).

Si observamos la fotografía con la 
que Gentry ilustra la Wilcoxia ma
riana y si comparamos la descripción 
de la misma con la que yo he hecho de 
la cactácea de Topolobampo se llega, 
inequívocamente, a la conclusión de que 
se trata de la misma especie. Sin em
bargo, existe una profunda discrepancia 
en cuanto al hábito de la flor entre lo 
que Gentry señala y mis propias ob
servaciones.

Gentry no sólo describe a la Wil
coxia mariana como una planta de flo
res diurnas, sino que recalca el hecho 
diciendo que no abren hasta que el sol 
está bien alto en el cielo y lo confirma 
en la fotografía con que ilustra esta 
especie (2) en que aclara que fue to
mada a las 10 de la mañana.

No tengo detalles del alcance de la 
observación de Gentry de las flores de 
la Wilcoxia mariana que encontró en 
Aquibiquichi pero, hay ue señalar el 
hecho de que en su basto recorrido tan 
sólo encontró otro ejemplar más y éste 
estaba en pésimas condiciones y sin flo
res. Por lo tanto su observación se li
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Fig. 44.—Flor de Peniocereus marianus vista de frente. (Foto tomada a las 10 horas p. m.

mitó a un solo ejemplar y éste creció 
bajo un árbol. Podría quizás aventurar 
que la sombra del árbol haya retardado 
el cierre de las flores, pues en todas 
mis observaciones yo encontré que era 
como a eso de las 10 a. m. cuando ce
rraban y que abrían a las 9 p. m. Las 
fotografías con que ilustro este trabajo 
fueron tomadas a las 10 p. m. En todo 
caso, puesto que la observación de Gen- 
try fue en tan solo una planta, me atre
vo a afirmar que su conclusión de que 
la floración sea diurna está equivocada.

Habiendo identificado plenamente es
tas cactáceas de Topolobampo con la 
Wilcoxia mariana quedaba un nuevo 
problema por resolver: ¿se trata real
mente de una planta que deba estar 
incluida en el género Wilcoxia? Gen
try no estaba seguro y a tal efecto 
dice: (3).

“Las flores diurnas, y el hecho de 
que no se observó ningún ensancha
miento de la raíz como aquel de Penio
cereus han conducido al autor a asignar 
la especie al género Wilcoxia. Sin em
bargo, no fueron observadas las raíces, 
y la longtiud del tubo de la corola es 
mayor que en cualquiera de las Wil
coxias conocidas, por lo que quedan en 
duda las afinidades genéricas de la 
planta. La descripción de Acanthocev 
reus (?) albicaulis Britt. & Rose (1920, 
p. 125) sugiere esta planta pero A. al
bicaulis es difícilmente coespecífico, fue 
descrita de Brasil”.

En cuanto al hábito de la flor ya 
hemos concluido de que es nocturna, 
y ésta es una característica de Penio
cereus y no de Wilcoxia.

En cuanto a las raíces, si bien es cier
to que no es napiforme como la típica
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Fig. 45,—Esquema de la flor de P. marianus. a) vista de frente, b) vista lateral, c) corte 
Longitudinal.

de Peniocereus, tampoco es similar a 
la de las Wilcoxias conocidas, pues, los 
tubérculos de éstas son mucho más pe
queños, en cambio es muy similar en 
forma y tamaño a la raíz del P. mac
dougalli Cutak.

La longitud del tubo, tal como lo re
conoce Gentry, es mayor que en las 
especies de Wilcoxia y en cambio muy 
parecida en tamaño al del tubo de Pe
niocereus fosterianus Cutak.

En Wilcoxia el tallo es muy delgado 
y con costillas poco prominentes; en 
Peniocereus es más grueso y con cos
tillas más altas. En los casos del P. 
rosei y del P. fosterianus en que sus 
tallos normales son muy delgados, am-

bas especies presentan un segundo tipo 
de tallo con costillas altas. El tallo de 
Wilcoxia mariana tiene mayor afinidad 
genérica a Peniocereus que a Wilcoxia.

La flor en Wilcoxia es generalmente 
roja o purpurina y en Peniocereus es 
blanca. La W. mariana tiene flores de 
un blanco marfil y por lo tanto tiene 
mayor afinidad con Peniocereus.

En Wilcoxia los segmentos exterio
res no son reflejados, en Peniocereus 
sí, y tal es el caso de la W. mariana.

Por todo lo anterior debemos concluir 
que Wilcoxia mariana, Gentry, es un 
Peniocereus y por lo tanto su nombre 
debe ser Peniocereus marianus.
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Fig. 46.—Flor de P. marianus vista de lado. (Foto tomada a las 10 horas p. m.

La descripción de Britton y Rose de 
Peniocereus johnstonii tiene muchas ca
racterísticas comunes al P. marianus, 
pero no es lo suficientemente completa 
para determinar si las discrepancias son 
menores o mayores que las afinidades. 
Sería conveniente hacer un estudio com

parativo de estas dos especies y no se
ría difícil que fueran idénticas.

(1) Gentry, Howard Scott; Río Mayo 
Plañís. Carnegie Inst. of Washington, Publi- 
cation 527, 1942, p. 191.

(2) Idem, Op. citada, lámina 25, figura 2.
(3) Idem, Op. citada, p. 192.
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Fig. 47.—Echinocactus grusonii.

Excursión al Infiernillo
Por Enrique Wagner

Hacía ya varios años que tenía 
deseos de participar en una expedi
ción al “Infiernillo”, lugar en el cual, 
de acuerdo con indicaciones recibidas, 
crece el Echinocactus grusonii. Desgra
ciadamente, cada vez que se me ofre
cía una oportunidad de hacer el viaje 
a la “tierra de las bolas doradas”, se 
atravesaba un obstáculo de última ho
ra, impidiendo así el viaje.

En el pasado mes de abril se me pre
sentó, por fin, una oportunidad de efec
tuar el viaje. Se trataba de acompañar 
al señor B. Carp a quien desde antes 
había ofrecido acompañar en varias ex
pediciones a través de nuestro bello 
México.

Así, que, después de pasar por un 
sinnúmero de dificultades para conse
guir caballos y un guía, el martes 24 
de abril, a las 6 de la mañana salimos

a bordo de mi camioneta rumbo a un 
rancho denominado “El Puerto del Sa
litre”. Después de perdernos y haber 
llegado a un rancho llamado “El Pal
mar” donde conseguimos un chamaco 
que nos mostrara el camino que él pom
posamente llamaba “carretera” y que 
en realidad no es más que una vereda 
llena de hoyos y piedras. Por fin, a las 
7 de la mañana llegamos al “Puerto 
del Salitre”, simpático rancho donde pa
rece que la gente vive en perfecta ar
monía con gallinas, perros y otros ani
males ya que a nuestra llegada todos 
salían de una misma puerta. Natural
mente que nuestro guía no se esperaba 
tanta puntualidad de nuestra parte y 
por consecuencia lógica, aún no estaba 
listo ni tenía los caballos ahí, sino que 
los tuvo que ir a buscar primero. Des
pués de un descanso “a fuerzas” de 
1 hora y media, salimos por fin rumbo
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Fig. 48. —Astrophytum ornatum (Foto Meyrán).

al “Infiernillo”, o “Vista Hermosa” co
mo lo llaman ahí.

Para hacer más corto el camino me 
fui platicando con nuestro guía, pero, 
nunca lo hubiera hecho, cuando voltea
mos para preguntar al señor Carp que 
qué le parecía el paseo, nos dimos cuen
ta que ya no venía ahí. Esperamos un 
rato hasta que por fin llegó. Nos dimos 
cuenta que su retraso se debía a la 
falta de práctica o experiencia en la 
equitación de manera que preferimos 
ir tras él con el fin de apresurar el pa
so de la magnífica mula que montaba. 
Desgraciadamente a poco rato se que
jaba que por el continuo trote del ani
mal, le empezaba a doler mucho en el 
lugar preciso donde termina la espalda. 
Ni remedio, a ir más despacio.

Durante la primera hora de nuestro 
viaje cruzamos unas lomas rocosas don
de no crece absolutamente nada. Un 
poco después bajamos a un arroyo a 
cuyas orillas crecen, por cientos, los 
populares pirús (Schinus molle) lo cu

rioso es que nunca me había dado cuen
ta de lo hermoso que es ese árbol, sino 
que fue en esa ocación, que, después de 
haber recorrido un buen tramo de una 
especie de desierto árido completamen
te llegamos a ese arroyo poblado de 
pirús y algunos mezquites (Prosopis 
juliflora) que daban la impresión de 
que habían sido puestos ahí como un 
lugar ideal para descanzar.

Después de unos 7 kilómetros más, 
empezamos a ver extensiones enormes, 
cientos, tal vez miles de hectáreas cu
biertas completamente por una masa 
compacta formada por las populares y 
a veces tan odiadas Hechtias. De vez 
en cuando, entre esos grupos inmensos 
de Hechtias, crecían algunas Agaves 
lechuguilla. Por cierto que ahí vi por 
primera vez que la Hechtia sirviera pa
ra algo más que no sea estar picando 
a quien se atreve a internarse en sus 
dominios. La gente que vive por ahí, 
las cortan en muchos pedazos con el 
fin de que sus animales, caballos, vacas
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y otros, puedan comérselas. Otra cosa 
para la cual sirve la Hechtia es para 
sacarle la fibra, pero como esas plantas 
se defienden bastante, la gente de esos 
lugares la arranca y “hornea” a toda 
la planta, ese procedimiento sirve des
de luego para quitarle las espinas co
mo también para suavizarlas.

Bueno, después de los “Cerros de 
Hechtias" llegaron los de Dasylirion 
cohete acompañadas por sus primos 
Dasylirion sotol. Esas hermosas plantas 
forman bosques completos en los cua
les, para complementar la variedad, 
crecen muchísimas Dolichothele longi
mamma, Agave stricta y algunas Mam
millarias elongatas.

Después de dos horas de camino lle
gamos a una antigua hacienda llamada 
“Mesa de León”, misma que está en 
ruinas y deshabitada desde luego, pe
ro no obstante de ser únicamente ruinas, 
aún acusan lo majestuoso que debió 
haber sido esa hacienda en otra época. 
Alrededor de la misma hacienda cre
cen en abundancia los Pachycereus mar
ginatus, Lemaireocereus dumortieri, Fe
rocactus latispinus, F. latispinus var. 
flavispinus y F. melocactiformis. En el 
terreno plano, casi bajo la superficie 
de la tierra, también notamos algunas 
Lophophora williamsii mismas que por 
lo regular crecen al pie de las Opuntias 
como es la O. microdasys y la relativa
mente rara O. scheeri.

Un poco más adelante de la hacien
da “Mesa de León” hay un lugar que 
la gente llama “La Venta”, francamen
te no sé por qué, ahí encontramos bajo 
los gigantes Myrtillocactus geometri
zans, algunos Astrophytum ornatum, 
Mammillaria parkinsonii, Aloe vera, 
Agave lechuguilla y, para molestar a 
quien se acerque sin cuidado, infinidad 
de Cardo (Argemone ochroleuca).

Al llegar a la “Venta” el señor Carp

ya iba más fatigado que nada, a cada 
instante me preguntaba que a qué hora 
llegaríamos al “Infiernillo” y yo siem
pre le indicaba, de acuerdo con la cos
tumbre de nuestro guía, que ya nada 
más faltaba “llegar a aquella loma o 
cerro”.

Después de cuatro horas llegamos a 
“la recta final” pasando un llano lle
no de Coryphantha compacta y sobre 
todo una especie desconocida para mi 
de Neolloydia. Claro que también ahí 
las Hechtias tenían sus representantes.

A las cuatro horas y quince minutos 
de continuo viaje, por fin llegamos al 
río o sea al “Infiernillo”. Antes de ad
mirar las plantas, todo el que llega por 
primera vez, tiene que admirar la for
mación de ese cañón formado por rocas 
parecidas al granito, mismas que se ele
van hasta unos 150 o más metros de 
altura. La bajada a ese “Infiernillo” 
fue, creo yo, lo más difícil de nuestro 
viaje y casi tardamos 40 minutos hasta 
llegar al fondo. Después de descanzar 
un rato y empezamos a buscar las plan
tas que deberían de crecer ahí. Fácil
mente encontramos al primer ejemplar 
del Echinocactus grusonii que por cier
to tenía más de un metro de altura, 
pero este fue insignificante en compa
ración al que encontramos luego, casi 
de 1.50 Mts. de alto formando un gru
po como de 20 cabezas de todos ta
maños. El señor Carp se dio gusto sa
cando fotografías. Después de encon
trar más plantas de Echinocactus gru
sonii, encontramos algo que en verdad 
me pareció extraordinario, se trataba 
de un Astrophytum ornatum de más de 
dos metros de largo, colgando de una 
roca como a 20 metros de altura. El 
señor Carp insistía en que no era As
trophytum ya que según él no había 
una planta “media” entre las enormes 
cantidades de plantas chicas a esa gi
gante. Lamento que no se convenciera
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Fig. 49.—Cristata de Lophophora williamsii. (Foto Bravo).

de que en realidad era una Astrophy
tum gigante, no obstante que después 
encontramos a otros de casi el mismo 
tamaño, pero en un lugar más accesi
ble. Supongo que la naturaleza a veces 
nos sorprende con sus caprichos, pero 
jamás he oído decir que nos cumpla 
nuestros deseos.

Ese lugar “El Infiernillo” merece 
que se le dedique más tiempo, creo que 
se podrían encontrar muchas cosas de 
interés y tal vez desconocidas. Entre 
las muchas plantas que ahí crecen des
tacan, naturalmente, el Echinocactus 
grusonii, Mammillaria Parkinsonii, M. 
uncinata, Strombocactus discif o r m i s, 
Myrtillocactus geometrizans, Echinofos
sulocactus pentacanthus, Lemaireoce
reus dumortieri, Aloe vera, Agave le
chuguilla, Opuntia microdasys, Neolloy
dia sp., Ferocactus echidne y Astrophy
tum ornatum. Se me dijo que un poco 
más adelante crece el Cephalocereus 
polylophus, pero como un viaje de 4.15

horas a caballo son más que suficientes 
como para pensar en la manera más 
fácil y rápida de regresar, no seguimos 
hasta ese otro lugar, pero, seguramente 
en otra ocasión sí haré un viaje hasta 
no ver al primer C. polylophus.

Aproximadamente a las 13 horas ha
bíamos salido del “Infiernillo” y bajo 
la escasa sombra de una Yucca sp., de
cidimos comer, como el señor Carp no 
quiso comer, ya que según él no tenía 
hambre, hicimos nosotros todo lo posi
ble por terminar con lo que había. Re
gresamos de inmediato y para que no 
faltara nada a nuestro viaje, llovió un 
poco por el camino. Llegamos de nuevo 
al “Puerto del Salitre” como a las 18.45 
horas, cansados, pero gratamente im
presionados por los lugares maravillo
sos que vimos por todos lados durante 
ese día. Llegamos a casa ya en la no
che, apenas a la hora propicia para la 
cena, que por cierto ese día sabía a 
gloria.
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Excursión de Tecamachalco a Acultzingo

Por Dudley B. Gold y Hernando Sán
chez Mejorada

El día 13 de octubre próximo pasado, 
tuvimos la oportunidad de hacer una 
excursión a una zona hasta entonces 
desconocida por nosotros. Se trata de 
la zona que atraviesa el camino que de 
Tecamachalco, Pue., sobre la carretera 
a Tehuacán, sale hacia el rumbo de Es
peranza. Al llegar a la estación Cañada 
Morelos, sin embargo, decidimos no ir 
a Esperanza y sí, en cambio, tomar el 
camino hacia Acultzingo. Todo este ca
mino es de terracería y está bastante 
bueno hasta Cañada Morelos; de allí 
en adelante, desgraciadamente no es 
muy bueno.

La primera parada la hicimos a unos 
quince kilómetros de Tecamachalco en 
un cerro de origen volcánico. Una bre
ve observación nos permitió localizar 
Opuntia hyptiacantha, Ferocactus latis
pinus, Mammilaria conspicua, Mammi
laria confusa, Agave Sp., Yucca Sp., 
Villadia Sp„ así como Tecoma stans, 
Asclepias linaria, una Ipomea de flor 
azul y Bouvardia Sp.

Como dato curioso hay que señalar 
el hecho de que en nuestro breve reco
rrido por esta zona encontramos siete 
ejemplares de Mammillaria confusa que 
ostentaban una magnífica forma crista
ta. Observamos también otros muchos 
ejemplares que empezaban a tomar es
ta forma. Todas ellas crecían en roca 
volcánica negruzca que fácilmente se 
despedazaba. Como dato adicional hay 
que señalar el hecho de que encontra
mos numerosas escavaciones que nos 
hicieron suponer que allí se estaba bus
cando algún mineral. Sería sumamente 
interesante el averiguar la composición 
química de estas rocas y buscar si hay 
indicios de radioactividad, y si esto úl
timo fuera positivo tendería a compro

bar la teoría de W. Taylor Marshall 
quien afirmaba que la cristatación tiene 
su origen en la radioacctividad en la 
mayor parte de los casos, aunque pu
diera haber otros fenómenos que tam
bién la pudieran producir.

Toda esta zona es un enorme valle 
que se encuentra a 2,500 Mts. de alti
tud o algo más elevado. Notamos mu
chas siembras de maíz ya marchitas por 
heladas.

Cerca del Km. 34 el camino atravie- 
za un lomerío calcáreo donde observa
mos Ferocactus latispinus, Echinocactus 
grandis. Mammillaria haageana, Mam
miliaria mystax, Coryphantha pallida, 
Echeveria coccinea, una Echeveria du
dosa muy parecida a la heterosepala y 
una especie de Ferocactus que nosotros 
desconocíamos y al cual nos hemos de 
referir posteriormente. Abundaban tam
bién Hechtia, 2 especies de Agave, Da
sylirion y Nolina, y es de hacerse no
tar la presencia de Juniperus. Como co
sa también muy interesante hay que se
ñalar el hecho de que encontramos dos 
enormes ejemplares de Mammillaria 
myxtax de los cuales el mayor medía 
30 cm. de alto por 20 cm. de ancho. 
Este último ejemplar se encuentra ya 
en el jardín botánico y nuestro experto 
en Mammillaria, el doctor Jorge Mey- 
rán, calcula que tiene más de 7,000 tu
bérculos, incluyendo los ya secados por 
la edad.

En cuanto al Ferocactus desconocido, 
éstas son nuestras observaciones: Plan
ta cilindrica, tallo simple de 60 a 100 
cm. de altura por 30 cm. de diámetro; 
costillas 13 a 21, prominentes, de 35 
mm. de altura, verde pálido, borde si
nuoso; aréolas elípticas de 16 a 20 mm.
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Fig. 50.— Mammillaria mystax. Ejemplar gigante.

de longitud por 5 mm. de ancho, con
tinuas, cubiertas de abundante felpa 
amarilla que se vuelve gris con la edad, 
carente de cerdas o pelos, todas con 
espinas. Espinas radiales 6: dos infe
riores y dos laterales oblicuo descen
dentes, aciculares a subuladas, delga
das, amarillo pálido, de 20 a 28 mm. 
de longitud y dos superiores oblicuo- 
ascendentes de 30 a 35 mm. de longi
tud rojizas con las puntas amarillentas, 
cuando jóvenes rojizas con bandas ama
rillentas; espinas centrales 4, aciculares, 
a veces semi-subuladas, de un intenso 
color de vino tinto de Borgoña, dis
puestas en cruz oblicua: las dos late
rales de 35 a 40 mm. de longitud, la 
superior de 50 a 60 mm. y la inferior 
un poco más alargada, todas con las 
puntas rojizas. No encontramos ni flor 
ni fruto. (Fig. 51).

Posteriormente, estudiando el Fero
cactus de espinas rojas, encontramos 
que Britton y Rose traen como una es

pecie dudosa de Ferocactus a una plan
ta que Salm Dyck en 1849 nombró 
Echinocactus electraeanthus haemata
canthus, haciendo alusión el nombre de 
la variedad al color sangre de las es
pinas, y que posteriormente, en 1896, 
Monville cataloga como E. haematacan- 
thus. elevándolo a la categoría de espe
cie. La descripción de esta especie, que 
concuerda perfectamente con los ejem
plares encontrados por nosotros, es la 
siguiente: (1).

Echinocactus haematacanthus Monvi- 
lle; Weber, Dict. Hort. Bois 466. 1896.

Simple, quizá a veces prolífico, ci
lindrico, corto, 50 cm. de altura 30 cm. 
de diámetro; costillas 12 a 20, fuertes, 
verde claro; espinas todas rectas, roji
zas con puntas amarillentas, radiales 6, 
centrales 4 de 3 a 6 cm. de longitud, 
flores funeliformes, 6 cm. de largo, púr
pura. escamas del ovario redondas, mar
gen blanco; fruto ovoide de 3 cm. de 
largo. Se informa que es de Puebla.

Cactáceas 97



En 1951 Borg lo coloca en Ferocac
tus y en 1961 Backeberg lo remueve de 
la categoría específica para colocarlo 
como variedad del F. stainesii.

Nosotros no estamos de acuerdo con 
Backeberg en considerar al Ferocactus 
haematacanthus como variación del F. 
stainesii por las siguientes tres razones:

1.—Las regiones de distribución de 
ambas especies pertenecen a muy dife
rentes zonas geográficas con climato
logía también muy distinta.

2. —F. stainesii presenta aréolas con 
cerdas o pelos, cosa que no presenta 
F. haematacanthus.

3. - F. stainesii presenta espinas pur
purinas cuando jóvenes y amarillas 
cuando adultas. F. haematacanthus pre
senta espinas rojizas cuando jóvenes y 
de un intenso color rojo de vino de 
Borgoña cuando adultas.

Poco después llegamos al poblado 
de Cañada Morelos, que es estación 
del tren. Allí estaba a la vista Esperan
za, a unos cuantos kilómetros y tuvimos 
ganas de ir hacia allá y procurar llegar 
al borde de la sierra, pero nos dijeron 
de un camino que llegaba a Acultzingo 
y nos decidimos por este último.

Allí el camino empieza a ascender 
suavemente hacia unos cerros en donde 
existe Juniperus y encinos, y en un 
lomerío en la base de estos cerros hi
cimos una nueva observación, (45 Kms. 
de Tecamachalco) habiendo encontra
do Ferocactus uncinatus, Mammillaria 
uncinata, Opuntia hyptiacantha, Cory- 
phantha pallida y dos especies no iden
tificadas: una de Mammillaria y otra 
de Echinofossulocactus.

El Echinofossulocactus presenta las 
siguientes características: Planta sub
globosa de 7 a 10 cm. de diámetro por 
3 a 4 de altura, color verde claro, ápice 
hundido. Costillas 50 a 75, delgadas, 
ondulantes, muy próximas entre sí, de 
6 a 7 mm. de altura. Areolas elípticas, 
muy pocas en cada costilla, distantes 
entre sí cerca de 4 cm.. dispuestas en 
5 y 8 series espiraladas. llevan fieltro 
blanco cuando jóvenes. Espinas radiales, 
4, vitreas de 5 mm. de longitud, todas

inferiores, dos a cada lado del eje de 
la costilla; espinas centrales 4, subula
das a aplanadas, amarillentas con la 
punta rojiza, una de ellas, superior, as
cendente de 14 a 18 mm. de largo, dos 
laterales obliquo-ascendentes, menos 
aplanadas y poco más corta que la su
perior, una inferior, prorecto-descen- 
dente, ligeramente encorvada hacia aba
jo de 15 a 18 mm. de longitud, (Lam. 
II).

Por la disposición de las espinas es
ta planta está cercana al E. crispatus.

La Mammillaria que encontramos aquí 
presenta estas características: Planta 
subglobosa, aplanada, de 5 a 8 cms. de 
diámetro por 3 cms. de altura, ápice 
hundido. Tubérculos dispuestos en 8 y 
13 series espiraladas, verde obscuro, de 
12 mm. de longitud, ligeramente rom
boides casi cónicos. Axilas con escasa 
lana blanca, carentes de cerdas o pelos. 
Aréolas elipsoideas ligeramente cubier
tas de un fino tomento amarillo oro 
cuando jóvenes. Espinas radiales 18, 
blancas, vitreas, semisetosas, extendidas, 
de 5 mm. de longitud. Espinas centra
les 6, subuladas, amarillentas con las 
puntas café-morado cuando jóvenes que 
se vuelven grises con la edad, 3 de 
ellas ligeramente encorvadas hacia el 
ápice; dos laterales inferiores y una in
ferior descendente un poco mayor que 
las demás, de 15 a 18 mm. No se en
contraba en floración.

Esta planta puede ser cualquiera de 
las siguientes tres especies de Mammi
llaria: M. ochoterenae, M. discolor o 
M. esperanzensis. Habrá que esperar a 
su floración para hacer su determina
ción correcta. Aunque es parecida tam
bién a la M. amoena, ésta queda des
cartada ya que únicamente lleva dos 
espinas centrales.

Cuatro kilómetros más adelante, en 
la parte más alta del lomerío y borde 
de una pequeña barranca, volvimos a 
encontrar el Ferocactus de espinas ro
jas creciendo en forma muy abundante. 
Aquí también encontramos el Sedum 
stahli, Echeveria nodulosa y una No
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Fig. 51.—Ferocactus haematacanthus. Planta joven.

lina. Había una hermosa Lamorouxia 
en floración así como también una Cas
tileia de flor amarilla.

Esta zona era más húmeda y la ve
getación se notaba más tupida. En las 
rocas encontramos bromeliáceas así co
mo algunas orquídeas epífitas.

A 45 Kms. de Tecamachalco llega
mos a la intersección con la carretera 
a Veracruz apenas unos dos kilómetros 
abajo de Acultzingo. Regresando por 
Tehuacán pudimos colectar muy cerca 
de las cumbres, la Echeveria nuda que 
prolifera abundantemente en la región.

Unos cuantos kilómetros más adelan
te, al dejar ya los bosques de encino 
hicimos una nueva parada para buscar 
la Echeveria heterosepala que encon
tramos creciendo en la sombra de la 
Hechtias en partes cubiertas de musgo 
y asociado con Pinguicola. Aquí vimos 
nuevamente el Ferocactus haematacan
thus y ambos recordamos haberlo ya 
observado con anterioridad en esta zo
na, pero ambos lo habíamos confundido

y olvidado. Aquí había también Mam
millaria haageana, Echinocactus gran
dis, Nollina, Yucca, Dasylirion y Aga
ve.

Terminamos un buen día subiendo los 
cantiles de la Mesa de Tehuacán un 
poco al norte de los manantiales de 
San Lorenzo donde encontramos la vis
tosa Echeveria Peacockii de un color 
gris azuloso que se pierde contra las 
peñas donde crece. Aparte de Yucca y 
Beaucarnea observamos varias de las 
especies típicas de la región.

Nuestra excursión fue fructífera, pues 
no sólo encontramos diversas especies 
interesantes, sino que encontramos una 
especie aparentemente perdida u olvi
dada por los cactólogos, el Ferocactus 
haematacanthus y observamos un fenó
meno que tanto ha intrigado a la cien
cia que es el de la cristatación.

(1) Contributions from the U. S. Nat. Her
bariom, Vol. 23, Part IV p. 949, 1924.
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por Eizi Matuda

Fig. 52.—Agave ferox. El de la izquierda de Tecamachalco, Pue. y el 
de la derecha de Pachuca, Hgo.

Agave ferox Koch, Wochenschr. Ver. Be- 
ford Gartenb. 3:23, 1860; Standi. Contr. U. 
S. Nat. Herb. 23, 1920.

Maguey grande robusto con 20 a 25 pen
cas, de 120 cm. o poco más de largo, por 30 
a 35 cm. de ancho, de color verde obscuro, 
con la espina terminal de 8-9 mm. de ancho, 
por 60 mm. de largo, con los dientes de 15 
mm. de ancho, distantes entre sí de 30 a 45 
mm., de color pardo castaño. Escapo alto, 
más de 6 m. inflorescencia piramidal. A simple 
vista muy parecido al maguey del pulque (Aga
ve atrovirens), pero aquel tiene su penca de 
hoja más ancha en la tercera parte superior,

de allí se hace aguda hacia el ápice y gradual
mente se angosta hacia la base donde tiene 
más de 5 cm. de grueso.

En la fotografía de Jacobsen (Handbook 
Succulent Plants, 1960) se ven mucho más 
hojas rosetadas, eso seguramente a causa del 
cultivo, por las condiciones más favorables. 
Standley lo ha citado como originario del Va
lle de México, pero hasta la fecha no lo he
mos encontrado en el Valle propiamente di
cho. Esta fotografía fue tomada en la ca
rretera de Pachuca, en donde entronca con la 
de Laredo. Distribución: Estados de Hidalgo 
y Puebla (cerca de Tecamachalco).
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Fig. 53.— Carnegiea gigantea de Magdalena, Son. A un lado el señor Gold.

Polinización en el Saguaro
Por Reid Moran

Un estudio muy interesante ha sido 
recientemente publicado (1) acerca de la 
polinización del saguaro (Carnegiea gi
gantea), en Arizona.

Se encontró que las flores eran es
tériles para sí mismas y con otras flo
res de la misma rama y usualmente con 
las de otras partes de la misma planta, 
aunque la polinización cruzada con 
otras plantas se efectúa fácilmente. 
Fueron colocadas ramas en floración en 
jaulas, con cada uno de tres posibles 
polinizadores: abejas, palomas de ala 
blanca y murciélagos de nariz larga. 
La fructificación fue como sigue: con 
abejas 52%; con palomas 45%; con 
murciélagos 62%; después de poliniza
ción cruzada manual 71%; en plantas 
no enjauladas 54%; en flores poliniza
das consigo mismas 0%. Se observó 
que otros insectos y pájaros visitaron 
las flores, pero no fueron registrados. 
Por supuesto las abejas no son nativas. 
Las palomas emigran a las zonas del 
saguaro alrededor de la época en que 
empiezan a florecer. Los murciélagos 
emigran a Arizona desde México más

o menos al mismo tiempo y su principal 
alimento, mientras permanecen en Ari
zona, se cree que es el polen y néctar 
de los saguaros y de varias clases de 
Agave.

Estos experimentos indican que está 
claro que el saguaro puede ser polini
zado por insectos, pájaros y murciéla
gos. Parece razonable inferir que lo 
mismo es cierto con Pachycereus prin
glei, como fue sugerido en el número 
de diciembre pasado de esta revista 
(2). El artículo citado señala que las 
flores abren al terminar la tarde o poco 
después de oscurecer. Evidentemente el 
tiempo de apertura varía de una área 
a otra. A fines de abril (1962), en la 
zona al oeste de Bahía de Los Angeles, 
Baja California, fueron observadas flo
res recientemente abiertas tan temprano 
como las tres de la tarde.

(1) S. E. McGregor, Stanley M. Alcorn and 
George Olin. Pollination and pollinating agents 
of the saguaro. Ecology 43: 259-267, figura 
1-5. 1962.

(2) Reid Moran. Visitantes de las flores de 
Pachycereus pringlei. Cact. Sucul. Mex. 6: 
94-96, figura 53. 1961.

Cactáceas 101



ENGLISH SUMMARY
PENIOCEREUS MARIANUS (GENTRY) 

SANCHEZ MEJORADA COMB. NOV.

Hernando Sanchez Mejorada tells about a 
slender and highly inconspicuous cactus which 
he found growing very abundantly on the 
rocky volcanic hills that surround Topolobam
po Bay in Sinaloa, State.

Trying to identify this cactus he reached 
the conclusion that it was the same species 
as that which Howard Scott Gentry had found 
near Aquibiquichi, Sonora, and which he named 
Wilcoxia Mariana.

Gentry found this plant at about ten o’clock 
in the morning and was attracted to it by the 
flowers and it was actually the only plant which 
he observed since he only found one other plant 
between Navajoa and Alamos which badly 
damaged. From this single blooming plant 
Gentry took his specimens and described the 
plant and in his description he not only 
states that it is a day-blooming cactus but 
further adds that the flower will not open 
until the sun is well up.

Sanchez Mejorada observed several plants 
growing wild as well as some which he 
had transplanted to his garden in Los Mochis 
and to his surprise the plants were night bloom
ing: the flowers would not open before 9.00 
p. m. and they would close about 10.00 a. m. 
the following morning.

Except for this discrepancy all the cha
racteristics coincided and therefore Sanchez 
Mejorada believes that Gentry, who only ob
served one plant in bloom, was misled in 
concluding that the plant was dayblooming.

The author then dwells upon the doubt that 
Gentry had in placing this plant under the 
Genus Wilcoxia. He did not observe the roots 
and the fact that he thought that the plant 
was dayblooming led him to place it under 
Wilcoxia although he admitted that the corolla 
tube was longer than in any of the known 
Wilcoxias and he concluded “so the exact ge
neric affinities of the plant remain in doubt’’.

The root of W. mariana is certainly not a 
typical cone shaped Peniocereus root, neither 
is it the typical small dahli like tubers of 
Wilcoxia. It is a very long root system made 
of large tuber like enlargements that closely 
resemble those of Perdoceretis macdougalli Cu- 
tak.

The stem is ribbed, thicker than in Wilcoxia 
and with higher ribs. Most Wilcoxias have 
an almost round stem with very low ribs and 
usually not thicker than a lead pencil. Penio
cereus present always a thicker stem with 
high ribs; even P. fosterianus and P. rosei 
which present a round thin stem with almost

no ribs, also grow a different stem highly 
ribbed. The stem of W. mariana is certainly 
closer to those of Peniocereus.

The flowers are nocturnal, as in Peniocereus. 
In Wilcoxia the flower is red or scarlet and 
in Peniocereus it is always white or almost 
white. W. mariana has a cream colored flower 
which is almost white. The tube, as Gentry 
said, has more generic affinities with that of 
Peniocereus for it is longer than in Wilcoxia. 
The outer perianth segments are highly reflexed, 
more in the form of Peniocereus.

The fruit, which Gentry did not observe, is 
ovoid, red, with black rugose seeds.

Therefore the author concludes that W. ma
riana Gentry is not a Wilcoxia, but is a 
Peniocereus which therefore should be known 
as Peniocereus marianus.

The author further says that the description 
of Peniocereus Johnstonii resembles in some 
respects those of P. marianus and that further 
study should be made comparing both plants 
to see if they are not identical.

A mistletoe, apparently Phoradendron digue
tianum, was found on one plant each of Pa
chycereus pringlei and P. pecten-aboriginum 
in southern Baja California. Shoots of the mis
tletoe grew from the trunk of the host or mostly 
from irregular brown excrescences on the 
trunk. This mistletoe more commonly grows 
on plants other than cacti. Briefly described 
are a Chilean mistletoe found only on cacti 
and a South African one found on succulent 
Euphorbias.

FROM TECAMACHALCO TO 
ACULTZINGO

On October 13 Dudley Gold and Hernando 
Sanchez Mejorada made a field trip which 
started from Tecamachalco, Puebla, on the 
Tehuacan Highway to Acultzinqo, on the 
Orizaba Highway. The road, although un
paved was pretty well graded up to the town 
of Canada Morelos, near Esperanza, but from 
there to the Orizaba Highway the road was 
bad with high centers.

The first stop was made at a lonely volcanic 
hill and a fast survey showed that among spe
cies of Hechtia, Agave, Yucca. Villadia, Ar
gemone, Asclepias, Ipomea, Bouvardia and 
Tecoma stans several cacti grew. Here they 
found Perocactus latispinus, Mammillaria cons
picua, Opuntia tunicata, Opuntia Sp., and 
Mammillaria confusa. A very interesting thing 
about this hill just 15 Kmts. from Tecamachalco 
is that in a very fast survey seven big and 
pretty cristate forms of M. confusa were found. 
A lot of pits showed that some mining ex
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ploration had been going on and it would be 
very interesting to see it some chemical in this 
ore is responsible for the many cristate forms.

Further along the way, at about 34 Kms. 
from Tecamachalco the road goes over some 
calcareous hills which proved to have Echeveria 
coccinea, E. heterosepala, E. nodulosa, Sedum 
Sp., Coryphantha pallida, Echinocactus grandis, 
Mammillaria haageana, M. mystax (of which 
two gigantic plants were found more than 30 
cm. high, (figure), Ferocactus latispinus and 
another Ferocactus, unknown to the authors, of 
beautiful red colored spines. They also noti
ced a Hechtia, two Agaves, a Yucca, a Da
silirion, and also to be noted the first Juniperus 
seen on the trip.

The red spined Ferocactus whose slender 
body is covered with spines the color of a 
Burgondy wine proved to be the little known 
Ferocactus haematacanthus (Monv.) Borg and 
which Backeberg considers as a variation of 
F. stainesi, to which the authors do not agree, 
not only because it is found in a very diffe
rent geographical zone with different cli
matic conditions, but also because the latter 
has areoles with long hairs and the color of 
the spines is purplish when young and yellow
ish with age while on F. haematacanthus the 
areoles do not present hairs and the spines 
are always deep Burgondy colored. (Fig. 51). 
From Canada Morelos, on the Orizaba rail
road, the road becomes a rough path which 
immediately starts climbing Juniperus cove
red hills and plunges down into a ravine: 
Almost near the top, 45 Kmts. from Tecama
chalco, they found Ferocactus latispinus which 
grew very abundantly, a many ribbed Echi
nofossulocactus as yet unidentified and a Mam
millaria which may be either M. discolor, M. 
esperansensis or M. ochoterenae but until is 
is in bloom it cannot be clearly identified. Also 
Mammillaria uncinata was found here.

At the top of the hill they found Sedum stahlii 
and further down many and beautiful examples 
of Ferocactus haematacanthus that grew among 
a thick carpet of Hechtia. Here they also 
found three species of epiphytic orchids, a 
beautifull scarlet Lamorouxia and a yellow In
dian Pink (Castilleia).

54 Kmts. after Tecamachalco they reached 
the Orizaba highway and started their return 
by way of Tehuacan stopping near the 
“Cumbres de Acultzingo”, to collect Echeveria 
nuda and E. heterosepala. They found again 
Ferocactus haematacanthus growing together 
with Echinocactus grandis and Mammillaria 
conspicua.

A final stop was made near Tehuacan to 
collect on the “Mesa” the beautifull bluish 
gray Echeveria peacockii.

Enrique Wagner of Cadereyta, Querétaro, 
tells of an excursion with Mr. Bernard Carp 
of South Africa for the purpose or finding 
Echinocactus grusonii in the wild. Due to ex
cessive collection this handsome plant has beco
me almost extinct in its native habitat.

One day last April, after overcoming the 
difficulties of obtaining horses and guide, they 
set out from the Quinta Schmoll driving as 
far as the ranch called “Puerto del Salitre 
(Alkali Pass), charming ranch where the in
habitants live, as Enrique says, in perfect har
mony with the chickens, dogs and other ani
mals. Arriving at 7 a. m. the guide had 
naturally not expected such punctuality and 
it was necessary to wait while he rustled the 
necessary animals. After this forced rest they 
set out for the “Infiernillo” (little hell) or 
Vista Hermosa (pretty view) as it is now 
being called there. The trail is very rough 
and full of hardship to those not accustomed 
to riding horseback over mountain trails. For 
an hour the trail lead over rocky hills where 
almost nothing was growing, after which it 
dropped into an arroyo the sides of which 
were covered by hundreds of pepper trees 
(Schinus molle). This Peruvian tree has been 
naturalized over much of the Mexican pleateau 
and with the native mezquite (Prosopis juli
flora) adds a pleasant note to otherwise eroded 
and deforested slopes. A little farther on they 
came upon an area of hundreds of hectares 
covered by the popular and often hated Hech- 
tias, with a few Agaves here and there. Here 
Enrique found the first practical use for these 
spiny plants as the inhabitants of the region 
were chopping them up in small pieces for 
feeding to animals. Some fiber was also being 
obtained from them by first roasting the plant.

After the “hills of hechtias” came forests 
of sctol (Dasylirion), interspersed with Aga
ve striata, Dolichothele longimamma and Mam
millaria elongata. After two hours of trail they 
reached the “Mesa de Leon” ranch, now in 
ruins but which still shows the majesty that 
it must have been in other times. About the 
ranch were an abundance of Lemaireocereus 
marginatus, L. dumortieri, Ferocactus latispinus 
(red and yellow spined forms) and F. melo
cactiformis. On flat ground peyotes (Lopho
phora) were found, usually growing among 
Opuntias such as O. microdasys and the re
latively rare O. scheeri.

Beyond Mesa de Leon is a place called 
“La Venta ’’with giant specimens of Myrti
llocactus geometrizans, a few Astrophytum or
natum, Mammillaria parkinsonii, Aloe vera and 
Agave lecheguilla, and an abundance of Ar
gemone ochroleuca which demanded respect. 
After four hours they reached the final stretch, 
passing a flat area full of Coryphantha com
pacta and an unidentifiel Neolloydia, plus the



Fig. 54.— Flores de Peniocereus maciantis. Foto tomada a las 10 horas p. m. (Foto Sán
chez Mejorada).

usual Hechtias, finally arriving at the river, 
the point here known as the “Infiernillo". The 
canyon here is formed of rocky cliffs rising 
vertically some 500 feet above the river bed. 
Here they easily found the first Echinocactus 
grusonii which was over a meter high but 
small compared to a group soon fund consis
ting of some 20 heads ranging up to five feet 
high. Mr. Carp forgot the painful ride taking 
pictures right and left. After finding more gol
den barrels, an Astrophytum more than six 
feet long was found hanging from a rock some 
20 meters high. This region merits further 
study as there are many plants of interest 
and probably some as yet unknown. Besides 
species already mentiened, they found Strom- 
bocactus disciformis, Ferocactus echidne and 
Echinofossulocactus pentacanthus. They were 
told that Cephalocereus polylophus was to be 
found a little distance beyond but it was by 
that time necessary to begin the return. Lea
ving the Infiernillo at about 1 p. m. they fi

nally reached home after dark, terminating a 
glorious day with a tasty dinner.

Dr. Reid Moran gives us a note on the 
pollination of the sahuaro (Carnegiea gigan
tea) taken from an article published in “Eco
logy 43, 1962” by S. E. McGregor, Stanley 
M. Alcorn and George Olin. Experiments 
showed that the flowers cannot be self-polli
nated and usually not even from other flowers 
on the same plant, but are readily fertilized 
with flowers from another plant. Fruit was 
set with the visits of bees, doves and bats, 
the latter giving the greatest percentage of 
fertilization, second only to hand-pollination. 
It would appear that the same is true with 
Pachycereus pringlci as suggested by Dr. Mo
ran in Volume VI, No. 4, of our magazine 
While the published article states that the 
flowers open after sundown, Dr. Moran notes 
that these flowers have been observed open 
as early as 3 p. m.


