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Actividades de la Sociedad durante el primer 
trimestre de 1963

En el mes de enero se realizó la junta ordinaria en la casa de los Sres. Eguia Lis con 
la presentanción de un interesante trabajo del Dr. Reid Moran titulado Graptopetalum 
amethystinum. En esta sesión se inició, como número permanente para todas nuestras futuras 
juntas, la identificación y clasificación de ejemplares colectados por los socios.

En el mes de febrero la reunión se efectuó en casa de los Sres. Gold, presentándose el 
relato de la excursión que varios miembros de la Sociedad realizaron el mes anterior al 
estado de San Luis Potosí. En dicho viaje contamos con la valiosa cooperación de nuestro 
Socio Dr. Manuel Sánchez Lavín, residente de esa población, quien amablemente nos acom
pañó por el nuevo camino de San Luis a Zacatecas.

En marzo la sesión se llevó a cabo en el domicilio de los Sres. Barberena, habiendo 
presentado el padre Hans W. Fittkau un excelente trabajo sobre las cactáceas y otras su
culentas observadas en los alrededores de Colón. Qro., ilustradas con magnificas transpa
rencias de color.



Fig. 21..—Planta de la cepa cultivada hace tiempo, que floreció en La Cañada, California, 
en mayo de 1935.

Graptopetalum Amethystinum (Rose ) Walther

Por Reid Moran.

Muchas cactáceas y otras suculentas 
mexicanas son cultivadas por los aficio
nados en todo el mundo y varias de 
ellas han llegado a ser plantas de in
terior o de jardín, favoritas aun entre 
aquellos que no tienen un interés espe
cial en las suculentas. Entre tan curio
sas y hermosas plantas — la elección es 
un asunto de opinión y gusto perso
nal— indudablemente será difícil suge
rir cuál es la más fina o aun cuáles son 
las 10 ó las 50 más finas. Sin embargo, 
una planta de gran valor, que merece 
ser considerada aunque es aún poco

cultivada, es Graptopetalum amethys
tinum.

Es un planta pequeña y compacta, 
de tamaño fácilmente controlado, cuyas 
hojas están teñidas delicadamente en 
rosa, o rosa azuloso y cuya belleza se 
conserva durante todo el año. Las 
pequeñas flores de brillante dibujo, 
aunque no son muy espectaculares, 
recompensan a la inspección cerca
na con una delicada belleza que con
trastan sorprendentemente con las 
abultadas hojas: ellas parecen casi un 
inmerecido dividendo adicional. Segu-
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Fig. 22..—Roseta con tallo floral joven, 17 de febrero de 1962. X 1.3. Planta de la reciente 
colecta de Sinaloa (Moran y Kimnach 7618). Las siguientes fotografías son de la 

misma planta.

ramente esta es una planta que será 
apreciada aun en colecciones pequeñas 
y escogidas de suculentas.

Esta bella planta fue descubierta por 
el Dr. J. N. Rose en la cumbre de la 
alta Sierra Madre, al oeste de Bolaños, 
Jalisco, en septiembre de 1897. El co
lectó plantas vivas y una vieja rama flo
ral seca, y cuando denominó y descri
bió la planta, evidentemente no había 
vuelto a florecer. En esa época el gé
nero Graptopetalum no había sido to
davía establecido y la única especie 
descubierta previamente aún era cono
cida incompletamente. Puesto que la 
nueva planta se asemejaba a Pachy
phytum bracteosum en aspecto y folla
je, Rose (en Britton y Rose, 1905) la 
colocó en Pachyphytum; aunque lo hi
zo con algunas vacilaciones, porque la 
estructura de la flor evidentemente, era 
diferente. El nombre se refiere al color 
de las hojas.

En 1931 varias plantas de P. ame
thystinum florecieron en las colecciones 
en California central. Eric Walther vio 
inmediatamente que la planta no perte
necía a Pachyphytum sino a Grapto
petalum. Este es un género actualmen
te con 10 especies conocidas, 9 de ellas 
se encuentran en México, dos de las 
cuales se extienden hasta Arizona. La 
décima especie, el muy cultivado G. 
paraguayense ( = G. weinbergii) es de 
origen desconocido, pero probablemen
te también es mexicano. Estas plantas 
son más bien de hábito diferente, pero 
todas son parecidas a Echeveria en que 
tienen una roseta de hojas y un tallo 
floral lateral estrictamente anual. La 
corola es tubular en la base como en 
Echeveria, pero los pétalos son exten
didos y están variamente marcados con 
bandas transversas, irregulares, de co
lor rojo.

Walther (1931) transfirió P. ame-
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Fig. 23.—Planta en floración, 4 junio 1960. X 1.1.

thystinum a Graptopetalum, dando al 
mismo tiempo una fotografía de la plan
ta en floración, dibujos detallados de la 
flor y una descripción ampliada de la 
planta. No declaró el origen de esta 
planta, ni dijo si había examinado el ti
po o cómo había identificado esta plan
ta con P. Amethystinum, el cual sólo 
había sido descrito brevemente. Muy 
probablemente la planta fue de la colec
ción original del Dr. Rose y muy posi
blemente ella llegó de Washington no
minada correctamente. Después de exa
minar el ejemplar tipo, me siento se
guro de que la identificación de Wal
ther es la correcta. La fig. 21 muestra 
una planta probablemente del mismo 
origen que la de Walther, que floreció 
en La Cañada, California, en mayo de 
1935.

Aparentemente no había un segundo 
reporte de haberse encontrado silvestre 
el G. amethystinum en México. Por lo

tanto, fue de considerable interés y 
satisfacción que Myron Kimnach y yo 
lo halláramos en noviembre de 1959 en 
las montañas entre Mazatlán y Duran
go. Crece en los acantilados de un pe
queño cañón situado a un lado del ca
mino, a 1950 m. de elevación, a 11 km. 
al sudoeste de la pequeña colonia de 
Los Angeles v a 42 km. de la ciudad, 
Dgo. y por lo tanto al parecer dentro 
del Edo. de Durango. No lo observamos 
en otras partes. Esta localidad está al
rededor de 300 km. al noroeste de Bo- 
laños, cerca de donde el Dr. Rose hizo 
su colecta original.

La única planta de nuestra colección 
que tengo en San Diego ha florecido 
cada año; el joven vástago ha apare
cido en enero. Las flores han abierto en 
mayo y junio y a veces en julio. Esta 
planta difiere de la de Walther en que 
sus hojas son más anchas y más redon
deadas y en otros varios detalles mí-
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nimos, pero parece ser referible a la 
misma especie. Excepto la fig 21 las 
fotografías son de esa planta.

En la descripción original de Grap
topetalum, basada únicamente en una 
especie, Rose (1911) mencionó la cu
riosa conducta de los estambres. Des
pués de la adición de varias especies, 
Walther (1930) consideró este com
portamiento como un carácter genérico 
y parece que así es. La secuencia de los 
sucesos en G. amethystinum es vista en 
la fig. 25 la cual muestra diferentes 
flores, pero colocadas en un orden 
apropiado. En el botón los estambres 
están todos erectos. Al abrirse los pé
talos, los estambres epipétalos (i. e. 
aquellos opuestos a los pétalos) se en
curvan hacia afuera junto con los pé
talos y permanecen contra ellos, mien
tras los antesépalos (i. e. aquéllos 
opuestos a los sépalos) quedan erectos. 
Mientras los estambres antesépalos aún 
están erectos, sus anteras se abren y 
esparcen su polen. Más tarde en el pri
mer día o durante el segundo, los es
tambres epipétalos vuelven a estar erec
tos y sus anteras se abren. Posterior
mente en el segundo o tercer día, los 
estambres antesépalos empiezan a en
curvarse hacia afuera, llegando final
mente a reflejarse entre los pétalos. 
Cuando este movimiento se ha ya ini
ciado, los epipétalos también comienzan 
a encurvarse hacia afuera, llegando fi
nalmente a quedar contra los pétalos. 
Durante los tres primeros días, los pis
tilos están erectos y apresadores. Cuan
do los estambres se encurvan hacia 
afuera, los estilos se separan ligera
mente y los estigmas llegan a ser re
ceptivos, secretando cada uno, una go- 
tita de miel, en la cual los granos de 
polen pueden ser atrapados. El compás 
de estos movimientos varía, en parte 
porque las flores abren a diferente 
tiempo en el día y porque aparente
mente los movimientos son más lentos 
en la noche; pero la secuencia perma
nece la misma.

También en otras Crassulaceae el

polen es liberado antes o después (y 
no mientras) que los estigmas son re
ceptivos, aunque movimientos tan mar
cados de los estambres no son usua
les. La separación temporal y espacial 
de las dehiscentes anteras y los estig
mas receptores tiende a prevenir la 
autopolinización de la misma flor. Pero 
en Graptopetalum y en la mayoría de 
las otras Crassulaceae, cada planta tie
ne varias flores, las cuales no abren 
al mismo tiempo y por lo tanto no es
tán en la misma etapa de desarrollo. 
En estas condiciones la autopoliniza
ción puede aún ser posible. Sin embar
go la segregación sexual en cada flor, 
puede reducir la contingencia de la au
topolinización. En todo caso, sin un 
estudio experimental de cada planta, 
no puede saberse si la auto-fecundación 
es genéticamente posible.

El Dr. Charles H. Uhl de Cornell 
University ha estudiado nuestra planta 
de Durango, lo mismo que la cultivada 
hace tiempo en California. En cada una 
reportó un número gamético de 34 
cromosomas.

A continuación sigue una descrip
ción de la planta colectada en Durango 
(Moran y Kimnach 7618):

Planta glabra completamente. Tallos 
ascendentes o con la edad decumbentes 
o colgantes, con ocasionales ramas late
rales abajo, hasta 3 dm. de largo, 8-13 
mm. de grueso, al principio glaucos en
tre las bases de las hojas, pasando a 
moreno verdoso y permaneciendo más 
bien lisos. Rosetas 1-1½ dm. de an
cho, con 12-15 hojas, las inferiores algo 
separadas y mostrando el tallo entre 
sus bases. Hojas de la roseta obovadas, 
redondeadas en el ápice, glaucas, de 
color rosa cuando jóvenes, pasando 
gradualmente a gris en la exposición 
(el color original persiste en aquellas 
áreas, especialmente en la superficie 
inferior, protegidas por el amontona
miento de las otras hojas), de 3-7 cm. 
de largo. 2½-4 cm. de ancho, 10-18 
mm. de grueso, casi planas ventralmente, 
aplanadas a convexas dorsalmente, los
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Fig. 24,—Inflorescencia, 12 mayo 1962. X 0.8.

bordes anchamente redondeados, la ba
se de 8-10 mm. de ancho, 5-7 mm. de al
to, el área lenticular de inserción de 4-5 
mm. de ancho y 1-2 mm. de alto, con 
un cordón central grande y uno peque
ño lateral en cada lado. Tallo floral en 
las axilas de las hojas superiores, as
cendente o combado, ½-1½ dm. de lar
go incluyendo la inflorescencia, 3-5 mm. 
de grueso, rosa y glauco, con ca. 3-4 
hojas abajo de la inflorescencia, hojas 
oblongas, obtusas, aplanadas ventral
mente, convexas dorsalmente, hasta ca. 
8 mm. de largo, 4 mm. de ancho y 3 
mm. de espesor. Inflorescencia un tirso 
de 7-65 flores, de 4-11 cm. de lar
go, 3-6 cm. de ancho, con eje en zig
zag, una flor terminal y 3-10 ramas li
geramente reflejadas, cada una un cin- 
cino de 2-6 flores o las superiores re
ducidas a una sola flor cada una; orden 
de floración variable, a veces la flor 
terminal primero, de otra manera ini
ciando las ramas la floración más o

menos en orden ascendente. Brácteas 
similares a las hojas del tallo, pero más 
grandes, hasta 14 mm. de largo, 6 mm. 
de ancho y 5 mm. de grueso. Pedicelos 
de 5-8 mm. de largo, ca. 1 mm. de grue
so. Flores, todas pentámeras, proteran
dras, mirando más o menos hacia arri
ba o girando hacia la luz, con un débil 
olor peculiar; abiertas durante ca. 8-10 
días. Cáliz 5-6 mm. de ancho, el disco 
3-4 mm. de ancho, umbilicado, radial
mente acanalado abajo de cada seno, 
lóbulos apresadores de la corola, casi 
iguales, ovados, agudos, 2^- 4 mm. 
de largo, l½-3 mm. de ancho. Coro
la 10-11 mm. de largo (cerrada), 15
18 mm, de ancho (abierta); blanca 
amarillenta pálida ( ca. 9B1)*,  afuera 
amarillo pálido (ca. 17 F 1) adentro, 
los segmentos manchados con rojo co
razón de buey (ca. 6 L 5), las marcas 
casi enteramente confinadas a la su
perficie ventral, consistentes en grupos 
de células rojas epidérmicas en hile
ras transversas muy irregulares, esca
sas hacia la base, llegando a estar muy

* Color con referencia a Maerz y Paul. 
1950.
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Fig. 25.—Flores en diferentes etapas de desarrollo. Ca. X 3.
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juntas hacia el vértice, casi compactas 
en el vértice 3 a 4 mm.; tubo campanu- 
lado, cóncavo-pentagonal, 3½-4 mm. 
de largo, 5-6 mm. de ancho; segmentos 
no enrollados en el botón, triangular- 
lanceolados, agudos, aquillados dorsal
mente, acanalados ventralmente, 6-7 
mm. de largo, 3-3½ mm. de ancho, en 
el primer día extendiéndose en ángulo 
recto al eje floral, durante los siguien
tes días encurvándose hacia atrás casi 
45°, finalmente secándose y llegando a 
estar erectos en un período de ca. dos 
días. Estambres erectos en el botón, re
flejados después de la dehiscencia; fila
mentos amarillo pálido, uniformemente 
puntiagudos, 8-10 mm. de largo desde 
la base de la corola, los epipétalos ca. 
0.6 mm. de ancho, insertos 4-4½ 
mm. arriba de la base de la corola y no 
distinguibles abajo, los antesépalos li
geramente más largos, ca. 0.5 mm. de 
ancho, adnatos 3-4 mm. pero proyec
tándose abajo como un bordo ca. 0.8

mm. de alto, los bordos limitando cá
mara nectarial en la base de cada pé
talo; anteras ovales, rosas, ca. 1 mm. de 
largo, y 0.8 mm. de ancho. Nectarios 
blancos o amarillentos, ca. 1 mm. de 
ancho, 0.4-0.5 mm. de alto y 0.3 mm. de 
grueso, la superficie secretante perpen
dicular al eje floral, obtusamente luna
da, cóncava, Gineceo estrechamente 
obovoide, ca. 6 mm. de alto y 4 mm. de 
grueso, blanco amarillento pálido o li
geramente rosa, los pistilos al principio 
erectos y apresadores, ligeramente se
parados cuando los estigmas llegan a 
ser receptivos (después del reflejamien- 
to de los estambres), connatos ca. 1 
mm. alrededor del receptáculo cónico, 
los ovarios ca. 5 mm. de alto, 1½ mm. 
de ancho y 2 mm. de grueso, redondea
dos dorsalmente, los estilos distintos, 
ca. 1 mm. de largo; óvulos ca. 70, ci
lindricos, ca. 0.6 mm. de largo y 0.2 
mm. de grueso. Cromosomas: n = 34.
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Clasificación de las Cactáceas

La clasificación de las cactáceas que 
estuvo saliendo en los cuatro números 
del año pasado en esta revista, fue he
cha a petición de algunos miembros 
de la Sociedad Mexicana de Cactolo- 
gía, quienes deseaban conocer mi opi
nión acerca de cómo situar dentro de 
una clasificación general moderna, las 
entidades taxonómicas de México.

Por Helia Bravo H.

Como solamente a través de la bi
bliografía (y no en plantas vivas) co
nozco la mayor parte de los géneros 
sudamericanos, no estoy preparada pa
ra hacer una clasificación general pro
pia, por lo que para realizar el ensayo 
anterior tuve que basarme en datos de 
los cactólogos más experimentados en 
las cactáceas de América del Sur como 
Britton y Rose, Backeberg y Buxbaum.
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Quiero advertir que dicho ensayo de cla
sificación es ahora provisional pero que, 
una vez corregido de sus múltiples 
errores será el que seguiré en la segun
da edición de "Las Cactáceas de Mé
xico”. Posiblemente tenga también que 
modificarse de acuerdo con los nuevos 
conocimentos que surjan en tanto la 
obra pueda publicarse.

A continuación quisiera señalar las 
razones que me permitieron el ordena
miento de las entidades taxonómicas.

Por lo que se refiere a la primera 
subfamilia seguí la antigua clasificación 
de Berger que considera dos géneros 
Pereskia y Maihuenia, estando dividido 
el primero en dos subgéneros: Euperes- 
kia y Phodocactus según que el ovario 
sea más o menos súpero o infero res
pectivamente. Esta clasificación de Ber
ger seguramente será modificada de 
acuerdo con los estudios que el Dr. I. 
W. Bailey está realizando en los géne
ros Pereskia, Pereskiopsis y Quiaben- 
tia.

Para arreglar los grupos de la subfa
milia Opuntioideae he seguido en parte 
a Backeberg, pues me parece acertado 
ordenar los géneros en dos subtribus: 
Phyllopuntieae y Eupuntieae, según la 
estructura de las hojas; comprendiendo 
en la primera los géneros Pereskiopsis 
y Quiabentia que tienen hojas lamina
res bien desarrolladas y, en la segunda 
los géneros Opuntia, Tacinga, Nopalea 
y Grusonia, cuyas hojas son subuladas 
y caducas.

Las entidades Austrocylindropuntia, 
Pterocactus, Tephrocactus, Maihueni- 
opsis, Consolea y Brasiliopuntia, de 
América del Sur las he incluido como 
subgéneros en el género Opuntia, pues 
en todas ellas la flor es semejante a 
la de Opuntia.

Los subgéneros de Opuntia los he 
ordenado siguiendo las ideas de Bac
keberg en tres secciones en atención 
a la forma de los tallos, cilindricos, 
subglobosos o aplanados en forma de 
raqueta ( cladodios). Así, quedaron 
comprendidos en la primera sección 
Cylindropuntinae, los subgéneros Cy- 
lindropuntia, Pterocactus, Mareno- 
puntia y Chaffeyopuntia. (Pterocac
tus ha sido considerado por casi to
dos los autores como un género, por 
sus semillas con arilo más desarrollado 
que el de las semillas del resto de las 
opuntias). Chaffeyopuntia, por sus 
artículos más cilindricos que aplanados 
creo, que pudiera formar parte de es
ta sección. En la segunda sección Spha- 
eropuntia están incluidos los subgéne- 
neros de tallos subesféricos como son 
Tephrocactus, Maihueniopsis, Coryno- 
puntia y Micropuntia y en la tercera 
sección Platyopuntia, los subgéneros 
de tallos aplanados que son Consolea, 
Brasiliopuntia, Platyopuntia y Steno- 
puntia. Creo que este último por su 
flor dioica y por los segmentos exterio
res del perianto engrosados, puede con
siderarse como un subgénero.

DESEO COMPRAR SEMILLAS DE CACTACEAS EN GRANDES CANTIDA

DES. PARA MAS INFORMES, ESCRIBIR A CACTUS GARDENS, ROUTE 3, 

EDINBURG, TEXAS, E. U.
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Fig. 26.—Mammillaria tolimensis.

Encuentro con Cactáceas y Suculentas en 
Territorio de Colón, Qro.

Pot Hans Werner Fittkau.

No pocas veces se menciona como 
región de origen de cactáceas la sierra 
de San Morán. Por eso, muy pronto, 
me interesé en esas montañas, pero no 
la pude encontrar en mis mapas. Por 
fin, llegué al santuario de Colón, en el 
estado de Querétaro, donde los habi
tantes, muy trabajadores, tejen, según 
dibujos antiguos, sarapes abrigadores. 
Conduce hacia allá un camino, en su 
último tramo, todavía en construcción. 
Así es que se imponía manejar despa
cio, para no quedarse a medio camino 
con una rotura de eje. La ocasión es 
propicia para hacer un alto y dedicarse 
a buscar cactáceas en los campos lle
nos de piedras y, en parte, de arbustos, 
situados delante de la población.

Salta a la vista, desde luego, una ve
getación relativamente rica en Opun
tias. Las flores de la O. robusta, de un

amarillo luminoso, brotan de sus arbus
tos pesados entre los meses de marzo 
y abril. Formas cultivadas de las Platy- 
opuntias se desarrollan formando ver
daderos árboles; me parece reconocer 
la O. streptacantha y también la O. 
tomentosa.

Los linderos de las parcelas de los 
colonos se señalan, como sucede fre
cuentemente en este país, con bardas 
formadas por Marginatocereus margi
natus.

Mientras tanto, ya estamos entre ar
bustos, en un campo lleno más bien de 
hierbas, de piedras y cactáceas que 
apenas levantan sus redondas cabezas 
verdes, ligeramente combadas sobre el 
piso duro. Sus espinas cortas —una o 
dos espinas centrales dobladas en for
ma de gancho—-, no molestan ni al ga
nado que pasta. En ningún lugar en-
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contré la Mammillaria uncinata con su 
variedad biuncinata en tal cantidad co
mo aquí. Con especial claridad se pue
de admirar en lugares donde hormigas, 
cerca de sus nidos, han eliminado to
da otra vegetación. A esa planta recia, 
con raíz en forma de nabo, no han po
dido hacer nada ni las hormigas, ni los 
chivos que mordisquean todo.

En compañía de esas Mammillarias 
se levantan, claramente visibles, los re
cios hemisferios de Ferocactus latispi- 
nus, con un colorido especialmente her
moso aquí Se encuentran en la forma 
normal con su espina central pronun
ciadamente como gancho, y en la otra 
forma con su espina central de ancho 
vuelo. La armadura es muy fuerte, y 
abarca en la escala de colores desde el 
rojo luminoso hasta el café amarillento 
de la variedad flavispinus.

Un fiel compañero de los campos pe
dregosos es también la Coryphanta ra
dians con su retoño que resplandece en 
un color amarillo pálido fresco. Por lo 
general ostenta una sola cabeza.

Con cierta habilidad hemos llegado, 
a través de las callejuelas de Colón, a 
una especie de calle que conduce más 
allá a la montaña. Se recomienda ma
nejar, por lo pronto, en primera veloci
dad sobre rocas casi desnudas. Des
aparecen las bardas de marginatus. To
man su lugar las oscuras coronillas del 
Myrtillocactus geometrizans, que su
frió mucho durante el invierno de 1961
62 en sus reductos, que forman bos
ques en el estado de San Luis Potosí. 
¿Pero qué es lo que sobresale con sus 
ramas en forma de perchas, del lado 
izquierdo del camino, asomándose por 
encima del muro de piedras amontona
das, alcanzando casi el doble de la al
tura de la pesada y chaparra mole de 
éste?

Salto la pequeña barda y estoy de
lante de una especie gigante del Myr
tillocactus, al parecer única. La señora 
profesora Dra. Helia Bravo opinó, des
pués de una consulta, que aquí, proba
blemente, exista una duplicación del

número de cromosomas, lo que igual
mente en otros casos, ocasiona un cre
cimiento gigante. La planta posee, com
parada con la forma normal, solamente 
unos cuantos brotes, efectivamente más 
gruesos y alargados. Existe la tenden
cia de reducir la provisión de espinas 
en los brotes más viejos. Las cinco es
pinas laterales se reducen a tres. La 
espina central decrece o se desvanece 
completamente. Alcanza apenas 4.5 
cms., y las espinas laterales tienen a 
lo sumo apenas 2 cms. de largo. La 
distancia entre las aréolas oscila entre 
5 y 7 cms. y sobrepasa, por lo tanto, 
notablemente la de la forma normal. El 
diámetro del brote alcanza 11 cms., o 
sea, es esencialmente mayor, compara
do con el típico. Las frutas se desarro
llan, por lo general, a mayor tamaño, 
pero no aparecen tan numerosas como 
de costumbre. No se debería dejar des
aparecen esta planta única.

Hasta sobre este camino rocoso, po
co frecuentado, se han establecido en 
gran número, los montones de cabezas 
erizadas y llenas de blancas espinas 
de la Mam. tolimensis. En su compa
ñía se siente a gusto el Ferocactus me- 
locactiformis, con sus sus espinas café- 
amarillentas, desarrollándose, en algu
nos ejemplares fuertes, hasta una altu
ra de casi un metro. También el Echi- 
nocereus cinerascens, que ya se podía 
ver en grupos amplios delante de la po
blación de Colón, se atreve a estable
cerse hasta aquí.

Cruzamos un arroyo al que, aunque 
tiene agua todo el año, por fortuna no 
ha hecho crecer ninguna tormenta. Los 
montes suben a la izquierda y a la de
recha, pero dejan de nuevo extender
se áreas de campos amplios sobre los 
cuales se agregan a las plantas ya co
nocidas, en arbustos primorosos, la O. 
scherii. Naturalmente, se da aquí tam
bién la O. imbricata, con frecuencia 
en bellos árboles con coronillas, que 
dejan ven en abril entre las frutas ver
de-amarillas del período anterior, sus 
flores de un color rojo-violeta sucio.
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Fig. 27. —Neolloydia conoidea.

Los arbustos espinosos son lugares 
preferidos por los pájaros para anidar 
en la temporada de lluvias. Más baja 
se mantiene la O. cantabrigensis, tam
bién con muchas espinas y muy propa
gada. Frente a paredes de rocas abrup
tas se estira la recia silueta del Lemai- 
reocereus dumortieri. Por lo visto, bus
ca sitios más cálidos, y no alcanza aquí 
la insospechada exhuberancia como en 
la región de Venados, en el estado de 
Hidalgo.

Todavía es relativamente temprano, 
y escalamos la cima de un cerro cerca
no. En caso de que no crezca allá na
da que llame la atención, siempre nos 
recompensa la primorosa vista de la ca
dena de montañas, que no se puede 
ver desde abajo. Ya estoy por meter
me en una cantera, parcialmente ocul
ta por espesos arbustos. ¿Qué veo ahí 
establecido en una sombreada grieta 
entre las rocas, de color verde-oscuro, 
con mamilas largas? Estoy sorprendi
do. Es una Dolichothele. Se ostenta di
ferente de sus compañeras de especie,

que conocí en Venados. Sus mamilas 
aparecen más cortas, en cambio más 
fuertes. La planta da una impresión 
más compacta, y parece germinar me
nos que su forma típica de Dolichothe
le longimamma. Por lo menos no en
contré plantas con numerosas ramifica
ciones. Se presentan hasta 7 espinas 
marginales. La espina central falta en 
una serie de mamilas. Yo me aventuro 
a clasificarla como D. melaleuca, aun
que se dice que ésta es oriunda del te
rritorio de Oaxaca. Si es que se da 
aquí la melaleuca, entonces podría es
tar efectivamente escondida delante de 
mí, una tímida D. camptotricha, casi ro
ja, a causa de los calcinantes rayos del 
inclemente sol de la altiplanicie, en los 
extremos afilados de las mamilas, que 
están provistas de dos a cuatro espinas, 
y no de cuatro a ocho, como escribe 
Craig. Hasta ahora tampoco las he en
contrado en colchones mayores como 
la forma normal. Por consiguiente, po
dría tratarse aquí de una variedad, ya 
que las espinas toman más un color 
café gris y menos amarillo, y además
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Fig. 28.—Coryphantha erecta.

son menos largas. Difícilmente dan la 
impresión de un nido.

Como escoba, rígido y como muerto, 
se eriza el matorral de la Euphorbia 
antisyphilitica hacia el cielo cada vez 
más cálido. Los árboles de los jardines 
de México, llamados colorines, crecen 
aquí como arbustos frecuentemente po
dados.

Sí, esta Mammillaria nunca la había 
visto, y ahora se me presenta en un 
ejemplar de varias cabezas, con parti
ción dicótoma. Lana blanca sale de las 
cabezas. Los rayos oblicuos del sol ha
cen resplandecer las espinas en su co
lor amarillo. Pronto noto en otras plan
tas que tanto en su longitud como lo 
tupido de su lana varían. La planta fa
vorece la partición en dos. Ejemplares 
con dos cabezas son frecuentes. Con 
más de ocho cabezas nunca la sencon- 
tré. También hay plantas viejas que no 
se ramificaron. Prefieren la media-som
bra y se presentan con frecuencia en 
las paredes escarpadas de desfiladeros,

evitando el lado sur. Dejan brotar cerca 
de su vértice sus coronas de flores de 
un rojo pálido, como a fines de mayo y 
hasta junio. Sin embargo, he encontra
do flores aisladas durante casi todo el 
año. La planta, al ser rasgada, hace 
brotar leche abundantemente. ¿Será 
quizá la Mam. morganianal Según 
Craig se parte en forma dicótoma, y 
constituye, ya vieja, mazas que encon
tré de un largo de más de 30 cms. En 
la Mam. neopotosina, que según Bac- 
keberg debería llamarse muehlenpfor- 
dtii, eso no acontece. Además de plan
tas con cuatro y seis espinas centrales, 
encontré algunas con ocho, un número 
que no aparece en ninguna descripción 
de ambas plantas. Sospecho que ambas 
especies representan una sola, cierta
mente con muchas variedades.

Llegamos a la región aplanada de la 
cima de la montaña. Aquí hay en mon
tones el Echinofossulocactus pentacan
thus. Sus flores tienen bandas de un 
rojo pálido. Sus espinas son de un lar-
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Fig. 29.—Ferocactus melocactiformis.

go variado. Ya lo habíamos encontra
do en los campos de la planicie en 
compañía de la Mam. tolimensis que 
no simpatiza con las cuestas empinadas, 
igual que su hermana que acabamos 
de mencionar. Aquí arriba forma de 
nuevos grupos exuberantes.

Todas las tres variedades que des
cribí, están presentes: la brevispina, la 
longispina y finalmente también la sub- 
uncinata.

Cuando me siento otra vez en mi 
VW, estoy satisfecho con el resultado 
del no muy penoso escalamiento. Se 
camina más aprisa en segunda, sobre 
un camino ligeramente mejor, hacia las 
montañas más altas.

En la suave pendiente de la cuesta 
cubierta de piedras, me atraen las grue
sas bolas florecientes del Echinocactus 
ingens. Con sus cuatro fuertes espinas 
se me presenta como viznaga. Costeó 
haberme parado. Alrededor florece la 
frecuente Neolloydia conoidea. A tra
vés de una coraza tupida de espinas se 
apretujan las flores aplastadas de un

rojo-vivo con sus pistilos amarillos, pa
ra salir de la cúspide a la hornaza 
abrazadora del mediodía. Coincidien
do con la puesta del sol, se agota su 
vehemente empuje de florecer. Al día 
siguiente ya se apagó el brillo intenso 
de esa flor de tamaño mediano, a no 
ser que sea sustituida por otro botón 
que comience a abrirse.

Fuertes, no muy grandes magueyes 
me recuerdan “Agave americana’’, que 
cultivaba yo en Alemania. Dos jóve
nes están atareados para aprovechar 
su tronco como legumbre. La planta se 
poda arriba de la raíz. Se quitan las 
hojas tiesas en el fondo, y ya está lis
to el tronco esférico para ser hervido. 
Si no se fija uno bien se podría pen
sar que se han preparado bolas de 
Echinocactus ingens para ser cubiertas 
con azúcar.

Ruinas de muros de piedra amonto
nadas indican en esta soledad a veces 
oprimente, que aquí hay propiedad 
privada de habitantes lejanos. ¿Cómo 
no me había fijado hasta ahora en 
ella? Entre el caos de pedacería de pie-
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dra caliza brota el resplandor amarillo 
que solamente esa planta puede emitir 
con muchas cabezas alzadas como per
chas, la Coryphantha erecta. Sus múl
tiples vértices se coronan a fines de 
mayo con círculos completos de boto
nes puntiagudos con rayas de color ro
sa-café que anuncian una flor amari
lla. ¿Cuándo la dejarán aparecer? El 
sol indica que ya media la tarde, y 
ahora sí se unen los vértices elevados 
de las plantas para formar una sola 
rueda de flores amarillas.

Sigue el carro tambaleando sobre el 
camino bastante tolerable. Encuentra, 
por fin, un lugar angosto al pie de una 
pared vertical de roca hacia el norte, 
junto a la entrada a un desfiladero an
gosto, cuyo fin forma el Cerro Mexica
no con un amplio respaldo. Mis ojos se 
fijan en el borde superior de la pared 
vertical. Ha de elevarse a una altura 
de cien metros. Allá, en los escarpados 
precipicios, debe haber un paraíso de 
plantas, protegido del sol de la Altipla
nicie, que en nuestras latitudes tropi
cales tiene efectos asesinos sobre pa
redes que dan hacia el sur. Debemos 
de estar a 1,900 mts. sobre el nivel del 
mar. En tales sitios protegidos se esta
blecen con gusto las no muy robustas 
suculentas. Luego, abajo, encuentro un 
Sedum diminuto que cubre las rocas en 
febrero con sus relucientes flores ama
rillas (Sedum humifusum}. Otra su
culenta más fuerte, levanta hasta en 
julio-agosto sus botones blancos sucios 
de los jugosos colchones formados por 
sus hojas. Tal vez es Graptopetalum 
pachyphyllum.

Mientras que estas plantitas comien
zan a presentarse desde alturas al al
cance de la mano, un Pachyphytum en 
forma de percha, se encuentra en altu
ras aéreas menos accesibles, con fre
cuencia sobre narices de roca sobresa
lientes. Muestra hojas digitiformes lar
gas, verde-rojas. La gente lo llama 

también “Dedos”. Las flores rojas en 
series sobre tallos largos, se esconden 
en unas hojas encubridoras de un co-

lor verde suave y provistas de una ca
pa de cera ligeramente azulada. Me da 
gusto ver ese Pachyphytum viride.

No lejos de este lugar, un vegetal de 
las Portulacas deja salir sus flores, que 
flotan en el viento, en verano, de un 
arbusto que alcanza una altura hasta 
de medio metro. Crece más bien en si
tios asoleados. Pero continuemos la 
búsqueda en la pared sombreada. Mi 
ojo descubre una roseta azul-grisácea, 
no muy grande, y pronto veo más de 
ellas. Desde la distancia, me recuerdan 
las Echeveria elegans que se daban, 
hace tiempo, en el verano, hasta en mi 
jardín, debajo del dique del Mar del 
Norte. Ahora que las tengo en la ma
no, surgen dudas. Esta planta es más 
delicada. Se ramifica solamente una 
que otra vez, y muy cerca del tronco. 
Será una Ech. potosina. Esta planta 
preciosa alza sus esbeltos tallos que 
llevan las flores, ostentando un suave 
color amarillo y anaranjado, a fines de 
abril y hasta junio, haciendo recordar 
la Ech. elegans también en ese detalle.

Todavía estoy parado al pie de la 
pared, y veo por primera vez en mi vi
da, creciendo en la naturaleza, la Mam. 
microhelia que aún en la sombra res
plandece en colores desde el amarillo 
hasta el rojo. Le gusta colgar de las 
rocas, semejando pequeñas pipas de 
tabaco, más bien en lugares alejados 
del sol. Se detiene en el humus que se 
ha acumulado ahí, reunida con su her
mana, la Mam. microheliopsis que tie
ne más densas sus espinas en general 
y más espinas centrales. Como las dos 
plantas crecen en el mismo sitio, me 
inclino a opinar que también forman 
una sola especie. Esas plantas raras 
exhiben sus coronas de flores rojas 
cerca de sus vértices a principios de 
marzo. En sitio parecido, sin que las 
pueda alcanzar desde abajo, están en 
cantidades grandes, las bolas amarillas 
de la Mam. muehlenpfordtii-neopotosi- 
na, que ya conocemos

Como el desfiladero tiene una pe
queña presa, construida hace más de
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Fig. 30.-Mammillaria neopotosina.

medio siglo, se forma aquí una peque
ra región con clima individual com
pensado, que tiene seguramente una 
mayor humedad atmosférica que to
dos los alrededores. Esto indica, ade
más de la cantidad de suculentas, las 
barbas grises de las Tillandsias que 
cuelgan de árboles y rocas. Asemeján
dose más bien a una Bromelia del bos
que, me saluda desde lo alto, con un 
orgulloso racimo de flores, la Tilland
sia imperialis.

Con alguna dificultad subimos a la 
roca. Nuestra meta son robles nudosos 
que crecen a la mitad de su altura. En 
el ascenso vemos alguna de las plan
tas ya mencionadas, y descansamos un 
momento a la escasa sombra de los ár
boles, todavía sin hojas a causa del in
vierno. Se descansa bien sobre el pro
fundo colchón de las hojas caídas. Casi 
sin aliento, por poco no vi una Mam- 
miliaria con forma de chorizo y con 
espinas obscuras. Sale primero del hu
mus oscuro, como lo hace también con 
frecuencia la Mam. muehlenpfordtii- 
neopotosina, arrastrándose como ejem-

plar viejo con el pie ajado por las in
clemencias del tiempo, y levanta luego 
su vértice. Ostenta en junio-julio coro
nas de flores de fuego. La planta tenía 
un largo de unos 30 cms. y me recor
daba la Mam. hidalguensis. Pero se ve 
más bonita con su abrigo de fuertes y 
oscuras espinas, y con sus flores más 
grandes y muy rojas. Es la Mam. ke- 
lleriana. ¿Cuáles otros misterios atra
yentes de plantas esconderá la pálida 
sombra del nudoso árbol? Me fijo y 
encuentro una diminuta plantita sucu
lenta con restos de tallos florales del 
año pasado, que se parece a una Eche- 
vería, pero es Sedastrum. Trato de to- 
tomar una transparencia, y al hacerlo 
doblo el tallo largo de una planta 
que tiene en su extremo unas po
cas hojas peludas de Echeveria. Se 
encogieron en larga temporada ári
da, y apenas se pueden reconocer. 
Aquí crece la Ech. coccinea, sobre cu
yos largos tallos he visto, en otros si
tios, mecerse las mariposas, mientras 
los chupamirtos sorbían el rico néctar 
de sus flores. Sigo mi caminata a tra-
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Fig. 31.—Echinofossulocactus pentacanthus.

vés de lo alto. El desfiladero se quie
bra en muchos brazos. En grietas roco
sas encuentro una pequeña Echeveria 
con hojas oscuras verde-grisáceas en 
forma de rombos con un resplandor 
rojo-violeta. Florecerá en agosto y es 
la Ech. lutea. Otra especie se le pare
ce, pero tiene hojas más agostas que 
terminan en punta. No puedo definir 
si las dos forman una sola especie. 
Finalmente descubro en otro ejemplar 
una tercera Echeveria con hojas color 
verde-amarillo sin resplandor alguno. 
Pertenece igualmente a las especies pe
queñas.

Así es que en esta región del estado 
de Querétaro se dan por lo menos 
cuatro especies diferentes de Echeve- 
rias, lo que, según mi parecer, no se sa
bía hasta ahora. Allá me encuentro 
una plantita casi deshecha por los mor
discos de los chivos. A duras penas lo
gro aclarar que es un Sedastrum ebrac- 
teatum. Tiene hojitas velludas de un 
color verde claro, y acostumbra ramifi
carse partiendo de su cepa fuerte. Así 
le es dado salir avante, a pesar de los

mortíferos chivos. Más tarde di con esa 
planta en el cerro Maninal, cerca de 
Teotihuacán, donde se me presentó en 
ejemplares bien desarrollados que flo
recían en septiembre. También se ven
den en las calles en arreglos florales.

Ahora me atrae el Cerro Mexicano 
que se alza sobre la colonia Sta. Ma
ría. Me espera una subida pesada ba
jo un sol quemante. ¿Qué pensará la 
gente en la pequeña aldea al pie del 
cerro, del caminante extraño, con su 
bolsa colorada de fibras de maguey y 
con su pico de alpinista? No es muy 
propable que encuentre yo plantas que 
nos interesen y que no haya menciona
do hasta ahora. Sin embargo, me re
compensará la amplia vista que su
pongo se domina desde la cruz en la 
cumbre.

Me fascina una graciosa Peperomia 
con sus flores dispuestas sobre una co
mo cola de ratón. ¿Cómo sobrevivirá 
aquí la larga temporada árida, aunque 
crezca en una profunda grieta rocosa? 
Esa fuerza necesaria la esconde en un 
fuerte tubérculo radicular que me hace
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pensar en las violetas alpinas de mi 
patria europea. Paso casi inadvertida 
una pequeña planta con escasas espi
nas, un Echinocereus pentalophus. La 
misma planta, en una forma más ro
busta y con más fuerte armadura de 
espinas, la encuentro más tarde al ba
jar de nuevo a la aldea. Además de es
te Echinocereus, veo otro más fuerte, 
tal vez otra forma de Echinocereus 
cinerascens. Un Dasylirion que for
ma un tronco, D. acrotrichum, tiene 
hojas correosas y con espinas. Des
graciadamente, los pastores destruyen 
esta planta quemándola. Las hojas se
cas se conservan todavía por mucho 
tiempo sobre el tronco en una piel cla
ra, como en las Yuccas y en muchas 
palmas.

Cerca de la cumbre, a unos 2,200 
mts. sobre el nivel del mar, debajo de 
una escarpada pared de roca, hay gru
pos magníficamente desarrollados de la 
Mam. tolimensis, planta frecuentemen
te carcomida en su interior. Animales 
que comen larvas de insectos desga
rran los grupos plagados. Un grupo 
me llama especialmente la atención. 
Esta planta nunca la había visto. Cre
ce, un poco aislada, desarrollando ca
bezas recias, mientras que los otros 
grupos compactos, aprietan una cabe
za contra la otra. Las cabezas desarro
llan muchas como cerdas que salen de 
las aréolas y de las axilas. Casi no se 
puede ver el verde de su cuerpo. El 
crecimiento da la impresión de una 
tendencia al alistonamiento sin im
ponerse del todo. Tenemos delante de 
nosotros la forma monstruosa de la es
pecie. Un grupo vecino que, además de 
cabezas normales, tiene dos de la for
ma descrita, confirma mi suposición. 
Bastante fatigado, estoy en la cumbre 
debajo de la enorme cruz cuyo zócalo 
parece haber sido destrozado por una 
granada. Mi mirada vaga sobre nuevas 
cadenas de la sierra de San Morán. 
Los desfiladeros que atravesé desapa
recen. Aquí arriba me interesa una O. 
robusta en flor, como primer plano pa
ra una fotografía.

Nubes que están acumulándose re
claman mi bajada. Entre un tupido ar
busto espinoso y unas chaparras en
cinas, encuentro el angosto sendero que 
usan los pastores y por donde baja 
también el agua en la pared que da al 
norte. Antes había subido por el lado 
opuesto. Mi esperanza de encontrar 
una sorpresa no es defraudada. Una 
plantita tosca, de un verde oscuro, me
ce sus campanitas rojas con puntas 
amarillas sobre largos tallos. No es 
una Echeveria, sino un Pachyphytum 
compactum que gusta ostentarse tam
bién en forma cristata. Ahora no les 
dedico más que una corta mirada a las 
Mam. kellerianas debajo de las enci
nas, y a las Mam. michohelias y micro
heliopsis. Pero de todos modos me de
tengo ante una pequeña Mam. kelleria- 
na, que crece a pleno sol, sobre una pe
lona placa de calcio. Qué valiente es 
esa pequeña Kelleriana que siempre 
suele buscar su refugio en la sombra! 
Ahora me engaña una flor grande en 
forma de campana que sale de un ar
busto espinoso. Pienso: Es un Echino
cereus. ¿De dónde, pues, el azul-vio
leta? Pero no, es una enredadera con 
flores grandes, a quien una corta llu
via, en medio de tanta sequía, le dio 
fuerza para abrir sus luminosas flores 
de embudo, para engañarme.

Estoy achicharrado por el calor de 
esta larga jornada que empecé escalan
do la cumbre en la frescura de la ma
ñana. El sol está ya inclinado. Tomo 
un corto descanso a la sombra de un 
inmenso Lemaireocereus dumortieri. 
Luego me dirijo, cansado y tropezando 
en las piedras del camino, a la pequeña 
aldea en el valle. Bordean el camino 
las oscuras masas del L. queretaroensis. 
Tienen frutos cafés, y con muchas es
pinas. A sus pies se dan fuertes grupos 
del E. pentalophus. Desaparezco en un 
parque fresco y me zambullo en las 
aguas termales de una fuente brotante 
que está aprovechada como balneario 
y que cuidan unos amigos míos.
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Recuerdos de una Excursión con 
Manuel T. Castellá

Hace ya un año que se nos fue Ma
nuel. ¡Qué rápido pasa el tiempo! La 
implacable Parca, antes de tiempo, cor
tó el hilo de su fecunda vida. ¡Dejó de 
existir! Mas su recuerdo vive aún en 
todos nosotros.

Hace un año murió, y al pensar en 
ello, veo desfilar por mi mente todas 
las amenas excursiones que realizamos 
juntos. ¡Qué felices viajes! Veo su ca
ra amable lleno de sonrisas cuando es
taba de guasa con nosotros, veo su 
faz ponerse austera cuando había un 
problema de nuestra Sociedad. Uno 
por uno van desfilando los recuerdos de 
los momentos que pasamos juntos en 
busca de plantas y aventuras.

Me acuerdo perfectamente de aquella 
feliz excursión a Zimapán. Fue el sá
bado 21 de enero de 1961. Nos ha
bíamos citado en los Indios Verdes. 
Manuel salió el primero, llevando a 
bordo de su automóvil a la Dra. Bravo, 
al profesor Matuda y al pasante de 
biólogo Luis Alonso. Los esposos de 
Luna Pérez seguían después en su au
tomóvil, y, cerrando la caravana, mi 
esposa, Phil Clark, Dudley Gold y yo 
íbamos en mi coche.

Hicimos nuestra primera parada en 
el kilómetro 100 de la Carretera Pan
americana, donde el grupo de Manuel 
se quedó para colectar, mientras que el 
resto del grupo siguió adelante unos 
cuatro kilómetros más. Aquí observa
mos Opuntia imbricata, Mammillaria 
rhodantha, M. uncinata, M. sempervi
vi, Myrtillocactus geometrizans, Cory- 
phantha clava, C. cornifera, Stenocac- 
tus Sp y Yucca Sp. Mientras estába
mos aquí y Manuel pasó adelante, por 
lo que rápidamente abordamos los au
tomóviles para darle alcance. Lo en
contramos un kilómetro más adelante,

Por Hernando Sánchez Mejorada.

pero ya no paramos, sino que les diji
mos que nos alcanzaran después. ¡Có
mo nos hizo Manuel arrepentimos de 
no haber parado allí! Con ese buen hu
mor que le caracterizaba, no dejó en 
todo el viaje de hacernos burla, de no 
habernos detenido allí ,pues encontra
ron unos hermosísimos ejemplares de 
un Graptopetalum de hojas rojizas.

A la altura del kilómetro 145, y al 
borde de unas lomas calcáreas, nos 
detuvimos a hacer una colecta. En
contramos una abundante cantidad de 
Agave striata, A. roezliana, Echinocac
tus ingens, Neolloydea conoidea, Cory- 
phantha cornifera, C. clava. Opuntia 
stenopetala, Mammillaria echinaria, una 
portulacácea y una Villadia. Manuel, 
aparte de colectar cactáceas, se dedicó 
a recoger pedazos de espato de tintes 
verdosos no tan sólo con el objeto de 
usarlas como ornamento de sus mace
tas, sino también, con la muy noble 
idea de venderle algunas de ellas a 
nuestro muy estimado consocio Carri
llo Gil, en calidad de legítimas esme
raldas a precios especiales para ami
gos.

Al mediodía llegamos al Puente de 
Tasquillo sobre el río Tula. Allí co
mimos y nos dedicamos a buscar el 
Graptopetalum goldii que se dice ser 
proveniente de ese lugar. Como de cos
tumbre, Dudley buscó el sitio más alto 
y subió a unas rocas, mientras que los 
demás, menos activos que nuestro com
pañero, bajamos al lecho del río. En
contramos un Pachyphytum muy bo
nito, que posteriormente ha sido clasi
ficado como P. glutinicaule, Ferocac- 
tus histrix, Ferocactus glaucescens, 
Mammillaria compresa, Opuntia ste
nopetala, O. kleinia, Agave roezliana, 
Sedum ebracteatum, etc.
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Emprendimos nuevamente el ca
mino habiendo quedado que seguiría
mos después de pasar Zimapán hasta 
Encarnación, a buscar la Mammillaria 
del Cangandó, que Jorge Meyrán des
cribiría posteriormente bajo el nombre 
de M. magnetícola. Nuestro automóvil 
fue el último en arrancar y pronto 
perdimos de vista a nuestros compañe
ros. Pasando Zimapán entramos en 
una zona de espesa niebla y a los 
treinta y tres kilómetros de esa pobla
ción dejamos la carretera tomando el 
camino angosto que conduce a Encar
nación.

Se despejó la niebla y cinco kilóme
tros más adelante de la bifurcación, el 
camino termina en el pintoresco pobla
do de Encarnación. Está situado éste, 
al pie del precioso pico de desnuda ro
ca llamado el Cangandó, y que es fa
moso no tan solo por su esbelta forma 
cónica que se asemeja al Pao de Azú
car, sino por un gran depósito de mag
netita que hay en su cumbre y que le 
da el nombre, por lo que también se le 
conoce de "Piedra Imán”.

Mucho nos llamó la atención no ver 
a nuestros compañeros por ningún la
do y pensamos que al ver la niebla se 
hubiesen regresado a Zimapán. Sin 
embargo, como ya era tarde, decidimos 
aprovechar la poca luz que nos queda
ba. Empezamos a caminar por un tor
tuoso callejón empedrado que atraviesa 
la población de un lado al otro termi
nando en la exhacienda de beneficio, 
de la que ya no quedan sino unos que 
otros muros. Sobre estos derruidos mu
ros encontramos la Mammillaria mag
netícela y una preciosa Echeveria, afín 
a la E. secunda, pero de hojas más 
gruesas y de mayores dimensiones.

Al atravesar la hacienda de benefi
cio nos embarga un hondo sentimiento 
de lo sublime y bello del lugar. Por 
entre unos arcos de piedra, semides- 
truidos, veíamos alzarse majestuosa
mente el pico rocoso, pelón, de color 
gris brillante, de Piedra Imán. Atrás, 
el arroyo de aguas cristalinas bordea-

do por la agreste ladera de la húme
da y verde barranca zigzagueaba entre 
grupos de duraznos en flor. Un cielo 
azul, cruzado raudamente por girones 
de nubes, contrastaba con los tejados 
de las limpias casitas de piedra, con 
sus patios llenos de ciruelos, duraznos, 
manzanos y geranios en flor. La tenue 
luz del atardecer hacía más bello el pa
norama y le daba al poblado, casi des
habitado, un aspecto patéticamente 
triste. Phil Clark tropezó con el anti
guo jardín de la hacienda y estuvo fe
liz viendo cuantas flores habían sido 
cultivadas allí.

El infatigable Dudley subió por una 
ladera de la barranca y nos trajo mu
chos ejemplares de la Mammillaria y 
de la Echeveria, y como ya era muy 
tarde y le teníamos miedo a la niebla, 
decidimos volver a Zimapán, a donde 
llegamos, sin novedad, a eso de las 7 
y media de la noche, encontrando al 
resto del grupo en el hotel Fundición.

Todos nuestros compañeros estaban 
muy apurados y Manuel me preguntó 
que qué nos había pasado. A esto sólo 
había una contestación: "A nosotros 
nada, ¿y a ustedes? Resulta que unos 
6 kilómetros antes de Zimapán hay una 
bifurcación de la carretera y mientras 
que la rama izquierda atraviesa la po
blación, la derecha la evita y sigue di
recta, uniéndose ambas nuevamente 
unos cuantos kilómetros adelante. Pues 
bien, el Lic. de Luna iba adelante y to
mó el camino que va a la población y 
viendo esto, Manuel lo alcanzó ya cer
ca de Zimapán y regresaron a la bifur
cación a esperarnos. Sin embargo, nos
otros habíamos pasado mientras Ma
nuel alcanzaba al coche del licenciado 
y volvía a la bifurcación. Nosotros no 
nos dimos cuenta de que ellos habían 
entrado por ese camino, y en cambio, 
ellos no se dieron cuenta de que nos
otros habíamos pasado de largo mien
tras tanto.

Durante mucho tiempo se quedaron 
esperándonos en la bifurcación y al 
ver que no llegamos, Manuel empezó a
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preocuparse y al fin, decidió regresar 
a Tasquillo a buscarnos. En vista de 
que no nos encontró, decidió ir a En
carnación, pero al no vernos en la des
viación, pensó que no habíamos lle
gado y nuevamente volvió a Zimapán 
sin saber qué nos había pasado.

Ahora se presentaba el turno de ha
cerle guasa de esto, por lo que nos 
desquitamos diciéndole que lo que pa
só es que nos buscó en todos lados, me
nos en el único en donde quedamos de 
vernos.

¡Cómo recuerdo aquella cena! Ma
nuel seguía de buen humor y ahora se 
dedicó a hacerle burla a la Sra. de Lu
na Pérez. En fin, que pasamos una 
agradabilísima velada, entretenidísimos 
con su grata y amena conversación.

Al día siguiente nos levantamos tem
prano, y ya a la hora de salir, Manuel 
no encontraba las llaves de su auto
móvil. El comedor estaba cerrado y 
obscuro y no encontramos personal al
guno del hotel. Mientras todos a bus
car las llaves. Al fin, como una hora 
después, se apareció el velador, trayen
do en las manos las llaves del auto de 
Manuel. Nos desayunamos y salimos 
hacia la barranca de Tolimán.

A unos diez kilómetros al noroeste 
de la población, llegábamos al borde 
de la planicie. Aquí el camino se preci
pita a una depresión, vuelve a subir un 
poco a un espinazo y de allí, zigza
gueando, baja unos seiscientos metros 
hasta el fondo de la estrecha cañada.

A la altura de la mina de Lomo de 
Toro, situada en la escarpada ladera 
oriental de la barranca, localizamos el 
mismo Pachyphytum que ya habíamos 
encontrado en Tasquillo, así como 
Echeveria bifida. Había Agave roezlia- 
na, Ferocactus echidne, F. histrix y F. 
glaucescens, Sedum corynophyllum y 
preciosos grupos de Mammillaria elon- 
gata.

Dejando allí el automóvil de los Lu
na Pérez, descendimos al fondo del

imponente y majestuoso cañón. Al lle
gar al río, se acaba el camino, por lo 
que dejamos a los otros dos coches y 
caminamos por su lecho. Además de 
las plantas ya mencionadas, encontra
mos una Mammillaria de espinas blan
cas, afín a la M.. tolimensis, Agave 
striata, A. cernua, Yucca carnerosana, 
Neobuxbaumia polylopha, Astrophy- 
phytum ornatum, Dolichothele longi- 
mamma, Tillandsia grandiflora, Aga
ve grandidentata, Echinocereus penta- 
lophus, Selenicereus spinulosus y una 
preciosa Pinguicola de flores blancas 
con azul pálido. Recogimos también la 
Echeveria tolimensis, un Echinofossulo- 
cactus de 34 costillas, y posteriormen
te, al volver a subir Thelocactus eh- 
renbergii.

No se contentaba Manuel con car
gar su automóvil con los más variados 
y hermosos ejemplares que encontraba, 
sino que como loco, cargaba la ya re
pleta cajuela con toda clase de piedras 
y minerales de pirita, calcopirita, gale
na, etc. Seguía la broma de que mu
chas de ellas se las iba a vender al Sr. 
Carrillo para poder financiar otra nue
va excursión.

Regresamos esa tarde a México sa
tisfechos de nuestra colecta y muy con
tentos. No cabe duda que la jovialí- 
dada de Manuel era muy contagiosa y 
todos habíamos quedado saturados de 
su espíritu afable, alegre y sencillo.

Manuel, ha pasado un año entero en 
que te hemos extrañado tanto. Tú. el 
compañero ideal de excursiones, te 
fuiste emprendiendo tu viaje postrero, 
y nos dejaste sin guía. Tu forma ya 
no nos acompaña, pero tu espíritu nos 
acompaña a todos lados y tu ejemplo 
vivirá siempre entre los miembros de 
nuestra Sociedad. Pues tú, como diría 
Longfellow, “dejaste huellas en las are
nas del tiempo” y esas huellas trata
remos de seguir.
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Fig. 32—Sedum aoikon de Huahuaxtla, Pue.

Sedum Aoikon

En enero de 1962, durante un viaje 
efectuado a la Sierra de Puebla, en
contramos una especie de Sedum, a 
la cual al principio no le dimos mucha 
importancia; pero al examinar poste
riormente sus caracteres morfológicos 
nos llamó la atención que fueran muy 
semejantes a los de Sedum aoikon. 
Nos pareció importante el haber en
contrado una localidad de esta espe
cia, pues hasta la fecha se desconocía 
su origen en el campo. El Dr. Clausen 
en su obra Sedum of the Trans-mexi- 
can Volcanic Belt, señala que proba-

Por Jorge Meyrán.

blemente Sedum aoikon y purpusii 
sean sinónimos. Este último fue colec
tado por C. Purpus en 1904, entre Es
peranza y Orizaba.

La especie colectada por nosotros 
crece a los lados del camino de Zaca- 
poaxtla a Huahuaxtla, Edo. de Puebla, 
aproximadamente entre 1 y 3 km. de 
distancia de esta última población. 
Huahuaxtla está en la vertiende nor
te del río Apulco y a pesar de lo abrup
to del terreno está rodeada de zonas 
cultivadas; sin embargo existen nume
rosos lugares que debido a lo escarpa
do o a lo pedregoso de la montaña no
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Fig. 33.-Roseta de Sedum aoikon.

son cultivables. En varios de estos 
puntos pudimos observar este Sedum, 
el cual estaba en floración.

En caso de que Sedum purpusii sea 
sinónimo de S. aoikon conviene seña
lar que la localidad del primero (entre 
Esperanza y Orizaba) se encuentra a 
130 km. de la localidad del Sedum de

Huahuaxtla. Ambas zonas están situa
das en la vertiente oriental de la Sie
rra Madre Oriental.

A continuación hacemos una compa
ración de los caracteres de las plantas 
de la Sierra de Puebla con la descrip
ción tan minuciosa de Clausen.

Plantas de origen des
conocido (Clausen).

Plantas de 
Huahuaxtla

aspecto general arbusto arbusto
altura 2.1 (2 a 2.3) dm. 3 dm.
tallo, diámetro 1 cm.

color café amarillento
Hojas arriba verdoso

longitud 52 (40 a 61 ) mm.
anchura 14 (12-17) mm. 36-42 mm.
grosor 1.8 ( 1.6 a 2.2) mm. 14-16 mm.
forma espatulada 1½-2 mm.
base cortamente espolonada id.
ápice redondeado, rara vez 

emarginado
id. 
id.

color verde, lustroso verde, bordes rojizos, 
lustroso.
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Plantas de origen des
conocido (Clausen).

Plantas de 
Huahuaxtla

Tallo floral axilar id.
origen verde, a veces teñido
color de rojo id.

Inflorescencia densa id.
número de flores 20 (10 a 30) 14 a 30.
diámetro 18 (14 a 27) mm. 23 mm.

Flor
diámetro 11 (8-14) mm. 9-10 mm.

Torus, long. .4 (.3-.6)

Sépalos
long. 1.2 (.8-1.4) mm. 2 mm.
long, porción conna- 0.3 (.2-.5) mm. 0.5 mm.

ta
anchura 1 (1-1.1) mm. casi 1 mm.
forma ovada ovada
base cortamente espolonada ancha
ápice agudo, agudo
color verde verde

Pétalos
long. 5.3 (4.5-6.3) mm. 5 mm.
anchura 1.6 (1.4-1.9) mm. casi 2 mm.
forma lanceolada id.
ápice agudo, mucronado agudo, mucronado
color amarillo anaranjado amarillo.

Estambres
long, adnación de
epipét, filament. 1.1 (1-1.3) mm. 1 mm.

anteras
long. .8 (.6-.9) mm. .5 mm.
diámetro .5 (.4-.50) mm.

Nectarios
long. .5 (.4-.6) mm.
anchura .4 (.4-.5) mm.
forma cuadrados cuadrados
color translúcidos id.

Pistilos
long. 3.8 (3.2-4.7) mm. 3 1/2 mm.
No. óvulos por ova

rio 23 (15-28).
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por Eizi Matuda.

Fig. 34.- Agave cupreata, cerca de Chilpancingo, Gro.

AGAVE CUPREATA Trel. et Berger, en Berger Agaven 197. 1915.

Hojas extendidas y ascendentes, oblanceoladas o angostamente ovales, 
agudas, de color gris glauco o gris verdoso, de 75 cm. de largo por 20 de 
ancho, con fuerte espina de color castaño, de 45 mm. de largo por 5 de 
grueso, con dientes del mismo color, aplanados y ganchudos, de 10 a 15 mm. 
de ancho, 30 a 50 mm. distantes entre sí. Escapo grueso, más de 8 m.; flo
res amarillas, de 55 a 60 mm. de largo, tubo de 10 mm.

Es una fuente industrial mezcalera de Guerrero y Michoacán. El escapo 
asado se come, como ‘guillote’, poco antes de la floración; cerca de los ca
minos se encuentran cortados todos los escapos.

Distribución: Guerrero y Michoacán.
Se encuentra en ambos lados de la carretera México Acapulco, pasando 

Chilpancingo.

ENGLISH SUMMARY

Dr. Reid Moran has an interesting article 
on Graptopetalum amethystinum.

As Dr. Moran states, many cacti and other 
succulents are grown by fanciers throughout 
the world and several have become favorite 
house and garden plants, even among those 
with no special interest in succulents. Since

choice is so much a matter of personal opinion, 
it would be difficult to suggest which are fin
est. A plant of great merit, deserving consid
eration, though has yet little grown, is Grapto
petalum amethystinum. It is a rather small and 
compact plant whose leaves are delicately tin
ted with pink or lavender and beautiful through-
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out the year. The small but brightly patterned 
flowers, though not spectacular, repay close 
inspection with a delicate beauty in surprising 
contrast to the massive leaves; they seen al
most an undeserved extra dividend. Surely a 
plant to be cherished even in small and discri
minating collections.

The plant was discovered by Dr. J. N. Rose 
on the Sierra Madre Occidental west of Bola- 
ños, Jalisco, in 1897, and apparently had not 
been found in the wild since. It was found by 
Myron Kimnach and Reid Moran in november 
1959 on the road between Mazatlán and Du
rango, growing on cliffs in a small canyon 
beside the road at about 6400 feet elevation, 
11 km. southwest of the small settlement of 
Los Angeles and apparently just inside the 
state of Durango. It was not seen elsewhere. 
The locality is about 300 km. northwest of Bo
lanos where the original collection was made.

The plant was originally described as a 
Pachyphytum, the genus Graptopetalum not 
yet being described, but Rose noted the dif
ference in flower structure. Eric Walther saw 
at once that it belonged in Graptopetalum, a 
genus now of ten known species, nine occur
ring in México and two extending into Arizo
na. The tenth species, G. paraguayense is of 
unknown origin but is probably also Mexican. 
The plants are various in habit but are like 
Echeveria in having a rosette of leaves and an 
annual lateral floral stem. The corolla is tub
ular at the base, as in Echeveria, but the petals 
are spreading and are marked with irregular 
transverse bands of red.

The plant recently collected differs a little 
from Walther’s in the broader and more round
ed leaves but seems to be the same species.

The original description of Graptopetalum 
by Rose (1911), based on only one species, 
mentioned the curious behavior of the stamens 
which Walther gave as a generic character. 
The sequence of events is shown in the pho
tographs. In the bud all stamens are arect. As 
the petals open those opposite the petals bend 
outward while those opposite the sepals remain 
erect. Later the extended stamens again be
come erect and finally all of the stamens curve 
outward.

Dr. Bravo gives further notes regarding the 
classification which she proposes to use in the 
new edition of her book, based largely on clas
sifications used by Britton and Rose, Backe- 
berg and Buxbaum, after necessary modifica
tions and corrections.

For the first subfamily, she has followed 
Berger in accepting the two genera Pereskia 
and Maihuenia, the first being divided into two 
subgenera: Eupereskia and Rhodocactus. Backe- 
berg has been followed in part for the subfami
ly Opuntioidea, this being divided into two

tribes: Phyllopuntieae and Eupunfieae, accord
ing to leaf structure. The groups Austrocylin- 
dropuntia, Pterocactus, Tephrocactus, Maihuen 
iopsis, Consolea and Brasiliopuntia are con
sidered as subgenera of Opuntia as they all 
have flowers like those of Opuntia. The sub
genera of Opuntia have been placed into three 
sections: Cylindropuntinae with cylindrical 
stems, Sphaeropuntinae with subspherical 
stems, and Platyopuntinae with flattened 
stems. Stenopuntia is being considered as a 
subgenus because of the thickened perianth 
segments and the dioecious flowers.

Father Hans Werner Fittkau presents a 
most interesting article on cacti and other suc
culent plants found in the vicinity of Colón. 
Querétaro which merits a full translation. The 
Sierra de San Morán being mentioned frequen
tly as the locality of many species of cacti, 
aroused the author's curiosity and he set out 
for the town of Colón to explore the area.

Colón, a town famed for the zarapes woven 
there, is reached by a road the last part of 
which is still under construction and requiring 
careful driving and a car with high clearance 
such as the Volkswagen which Father Fittkau 
possesses.

Many interesting plants were encountered, 
suchs as will be noted from the article. Of spe
cial mention is a robust form of Myrtillocactus 
geometrizans which Dr. Bravo believes may 
have polyploid chromosomes, as a duplication 
of the number of chromosomes often produces 
this effect. Cacti of many species are found 
from the flat ground of the valley to the 
highest peaks. A north-facing cliff is the home 
of numerous succulents, including specias of 
Echeveria, Graptopetalum, Pachyphytum and 
Sedum, and in more humid parts epiphytic 
bromeliads. Four species of Echeveria were 
noted in the area. It is a zone worthy of 
further exploration.

Dr. Meyran reports finding Sedum aoikon 
on the road between Zacapoaxtla and Hua
huaxtla, state of Puebla. This is a region of 
heavy rainfall in the upper part of the río 
Apulco drainage, with steep slopes and many 
cliffs on which the Sedum grows. The origin 
of the plants described by Dr. Clausen as 
Sedum aoikon is unknown but Dr. Clausen 
believes that this species is identical with S. 
purpusii which was collected betwen Esperan
za and Orizaba, some 130 kilometers from the 
place where the plants were found by Dr. 
Meyrán. As will be noted from the comparis
on, the plants found by Dr. Meyrán very clos
ely resemble those which Dr. Clausen describ
es as Sedum aoikon.

A year having gone by since our former



Fig. 35.-Graptopetalum pachyphyllum, de Colón, Qro. (Fot. Meyrán).

Vice President, Manuel T. Castellá, passed 
away, Hernando Sánchez Mejorada reminds 
us of one of the last happy excursions which 
he took part in, the one to the area around 
Zimapán.

The first stop was made at kilometer 100 
where Manuel's party stopped to collect a few 
cacti while the rest went on about four kilo
meters more. Being overtaken they hastened 
to overtake Manuel but did not stop as he did 
only a kilometer farther on. With his usual 
good humor, Manuel made the others green 
with envy by describing a beautiful Graptope
talum with reddish leaves they had just found.

Another stop was made at K. 145 where in 
addition to the species mentioned, Manuel 
busied himself collecting pieces of green spar 
which, in addition to decorating his flower 
pots he proposed selling to our good member 
Arturo Carrillo Gil as emeralds at a very spe
cial price to a friend.

A stop was made at the Taxquillo bridge 
over the Rio Tula after which it was decided 
that the party would go on beyond Zimapán 
to Encarnation where the plant is found which 
was described by Dr. Meyrán as Mammillaria 
magneticola. Encarnación is at the foot of a 
bare crag called the Cangandó, famous for its 
conical shape resembling the Sugarloaf of Rio 
and for a largue deposit of magnetite at the 
top, this having suggested the specific name 
of the Mammillaria.

A memorable supper followed at the hotel 
at which Manuel with his usual good humor 
took to poking fun at Mrs. Luna Pérez, the 
whole crowd being kept in the best of spirits.

Early next morning the party set out for the 
Barranca de Tolimán. About ten kilometers 
northwest of Zimapán the plateau drops into 
a depression, rises again to a ridge where the

road comes to a deep narrow gash which 
forms the barranca de Tolimán. The road winds 
down this gash, the edge at times forming a 
drop of hundreds of feet, until the bottom is 
reached some 2,000 feet down. Manuel, not sat
isfied with stuffing his car with all kinds of 
plants, added numerous specimens of minerals 
from the mine for which the roads was built, 
such as pyrite, chalcopyrite, galena, etc., 
which he said he was going to sell to Carrillo 
to finance the next excursion.

The interesting plants mentioned, together 
with the localities where found, can be iden
tified readily from the article.

The reader will understand the loss suf
fered by our Society. Manuel’s memory 
and the example he left will lead us to carry 
on. As Longfellow would say, "you left your 
footprints on the sands of time” and we shall 
try follow them.

AGAVE CUPREATA

Leaves extended and ascendent, oblanceolate 
or narrowly oval, pointed, bluish or greenish 
gray, 75 cm. long by 20 wide, with heavy 
chestnut-colored spine 45 mm. long by 5 thick, 
with teeth of same color, flattened and hook
ed, 10 to 15 mm. wide and 30-50 mm. distant. 
Scape thick, over 8 met. high; flowers yellow, 
55-60 mm. long, tube 10 mm.

Much used for making mezcal in Guerrero 
and Michoacán. The baked scape is eaten as 
“guillote”, cut just before flowering. Those 
beside the road have the scapes cut.

Distribution: Guerrero and Michoacán.
Found on both sides of Acapulco road just 
south of Chilpancingo.


