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Actividades de la Sociedad durante el tercer 
trimestre de 1963

En el mes de julio la sesión reglamentaria de la Sociedad tuvo lugar en el 
domicilio de los Sres. Kasuga, durante la cual se leyó el trabajo del Dr. Reid 
Moran titulado Dos Híbridos Naturales de Bergerocactus y además se continuó 
con la práctica establecida desde principios del presente año de identificación 
de plantas colectadas durante las excursiones.

En la casa de la Sra. Helia Bravo se realizó la junta del mes de agosto, 
durante la cual la propia Sra. Bravo continuó con el tema sobre Clasificación 
de las Cactáceas. Además presentó la descripción de un nuevo Peniocereus de 
la costa de Oaxaca. Para terminar el Prof. Matuda describió Fouquieria fas
ciculata, especie poco conocida del Estado de Hidalgo.

En septiembre la sesión se efectuó en el domicilio de los Sres. Matuda, 
en la que la Sra. Bravo siguió con la Clasificación de las Cactáceas y el 
Sr. Dudley B. Gold relató un viaje a la Bahía de los Angeles, B. C. y algunas 
islas del Golfo de California.



Fig. 51. Peniocereus occidentalis. Aspecto general de la planta en su habitat

Peniocereus occidentalis sp. nov.

Por Helia Bravo H., 
del Instituto de Biología

La planta que se describe a conti
nuación fue encontrada durante un re
corrido realizado los primeros dias del 
año en curso, por el camino del litoral 
del Estado de Oaxaca que va de Po- 
chutla al rancho cafetalero El Mirador 
y que atraviesa el Rio Copalito. Los 
ejemplares estudiados se colectaron 
como a 20 kilómetros de Pochutla, en 
donde crecían formando parte de la ve
getación que el Dr. F. Miranda deno
mina Selva Mediana Subcaducifolia. 
Los árboles y arbustos más comunes 
allí pertenecen a los géneros: Bursera, 
Ficus, Spondias, Ceiba (Pochote), Ta- 
bebuia, Pithecolobium (Palo de fierro), 
Lysiloma (Tepehuaje), Guazuma 
(Cuaulote), Curatella (hoja mon), En

terolobium (huanacaxtle), Licania (to- 
topastle), Acrocomia (coquito), siendo 
especialmente abundantes Acacia cor
nigera y Jacquinia pungens. Entre estos 
árboles y arbustos crecen especies de 
cactáceas como Nopalea karwinskiana. 
Opuntia decumbens, Acanthocereus oc
cidentalis y una especie de Selenicereus.

Enredando en los árboles hay diver
sos bejucos de troncos muy gruesos y 
una dioscorea. La subvegetación her
bácea se encuentra seca en esta época 
del año; en el suelo y a veces casi ocul
tas entre la hojarasca se encuentra una 
Ceratozamia y grandes conglomerados 
de Bromelia pinguin. Cerca del Río Co
palito la región es muy húmeda, allí son 
frecuentes: heliconias, piperáceas y al-
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gunas begonias. Ya en la zona de los 
cafetales, como en el rancho El Mi
rador. la selva es muy alta, grandes 
ficus y ejemplares de Cecropia, Cletra 
y Philodendron son comunes.

En 1959, durante una excursión rea
lizada por algunos miembros de la So
ciedad Mexicana de Cactología, encon
tramos. en regiones cercanas a la costa 
de Jalisco y Colima, en Tenacatita y 
Manzanillo respectivamente, un penio- 
cereus creciendo en un tipo de vegeta
ción parecida a la antes mencionada. 
Las características del tallo y de la raíz 
de estas plantas son semejantes a las 
del peniocereus de las cercanías de Po- 
chutla por lo que posiblemente se trate 
de la misma especie.

Los caracteres de los ejemplares de 
Pochutla son los siguientes:

Frutex erectus ramis alatis nunquam rotun
datis, paucis et sparsis. Rami inferiores 6-7 alis, 
juveniles 4-5, margine recta, atro-viridi, glabri. 
Areolas parvae, ochroluecolanatae. Aculei ra
diales areolis juvenilibus 5, maturis 8-10, 2-4 
mm. longi. Aculei centrales areolis juvenilibus 
1, maturis 1-3, 3-4 mm. longi, omnes atro-fusci. 
Flos infundibuliformis 7 cm. longus; ovarium 
tuberculis parvis, prominentibus, cum areolis 
ochroleuco-lanatis 1-3 spinis parvissimis ins
tructis; areolae tubi distantes, parce lanatae et 
1-2 spinis parvis; segmenta externa perianthii 
anguste spatula obtusa; segmenta interna oblan- 
ceolata; filamenta numerosa; lobuli 8. Fructus 
obovatus 3-5 cm. longus purpureo-rubrus. Se
mina oblonga, nigra, 3-5 mm. longa.

Arbusto erecto, de 1 a 2.5 metros de 
altura, con ramas escasas y ramifica
ción abierta. La raíz es un tubérculo 
napiforme, grande de 30 a 50 cm. de 
largo por 10 a 15 cm. de diámetro en 
su parte más ancha, de color moreno 
amarillento claro. Tallos troncales con 
6 a 7 alas, margen de las alas recto o 
ligeramente repando, apenas elevado en 
las aréolas, de 12 a 50 cm. de largo y 
3 a 3.5 cm. de diámetro, color verde 
obscuro; ramas más jóvenes con 4 a 5 
alas, de 1 cm. de alto, margen como 
en el caso anterior, glabros; brotes muy

jóvenes semejantes a tallos de Apo
rocactus, delgados como de 1 cm. de 
diámetro y provistos de 10 costillas con 
tubérculos muy pequeños, de color ver
de amarillento. Aréolas de los tallos 
adultos, distantes entre sí 12 a 20 mm., 
muy pequeñas, circulares, de 2 mm. de 
diámetro, con fieltro moreno amarillen
to claro, más abundante en las aréolas 
jóvenes, a veces sin fieltro; en los bro
tes aporocactiformes muy próximos ape
nas de 5 mm. Espinas radiales y cen
trales. En las aréolas de las ramas jó
venes: espinas radiales 5, 2 superiores 
divergentes, como de 2 mm. de largo, 
gruesas color blanco amarillento, las 
otras 3 más abajo y en torno de la 
aréola, algo más largas, como 3 mm. de 
longitud, del mismo color que las an
teriores; espinas centrales 1, de 4 mm. 
de largo algo más gruesas que las an
teriores. En las aréolas de los tallos 
adultos y viejos: espinas radiales 8 a 
10. 2 superiores de 2 a 4 mm. de lar
go, gruesas, morenas; las inferiores son 
las más largas y delgadas, de 8 mm. 
de largo, las laterales son de 6 a 7 mm. 
de largo, todas color moreno obscuro. 
Espinas centrales 1 a 3, generalmente 1. 
de 3 a 6 mm. de largo, con la base en
grosada, color café. Los tallos y ramas 
nunca son cilindricos siempre existen 
costillas. Flores de 7 a 8 cm. de largo, 
infundibuliformes; ovario color verde 
obscuro, de 10 a 15 mm. de largo y 
8 mm. de ancho, con tubérculos muy 
próximos y pronunciados, pequeños, de 
2 a 2.5 mm. de largo y 1 mm. de an
cho. Aréolas de los tubérculos superio
res con lana moreno amarillenta clara 
y 1 ó 2 espinas pequeñas, de 1 mm. de 
largo, del mismo color que la lana; tubo 
verde moreno obscuro, de 4.5 cm. de 
largo y 2 cm. de ancho en la parte más 
amplia, con podarios alargados que lle
van aréolas pequeñas con lana moreno 
amarillenta clara y 1 a 2 espinas cor
tas, las más largas de 5 mm.. del color
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Fig. 52. Peniocereus occidentalis. Rama con flores en vía de crecimiento y con un fruto

de la lana; las aréolas cercanas al pe
rianto provistas de una escama de 1 a 
3 mm. de largo y 3 a 4 mm. de ancho, 
obtusas pero con 1 pequeño mucrón mo
reno en el ápice, axilas con lana y a 
veces con 1 espina pequeña de 1 mm. 
de longitud del mismo color que la 
lana; segmentos exteriores del perian
to color moreno verdoso obscuro, an
gostamente lanceolados, de cerca de 2 
cm. de largo y 4 mm. de ancho en la 
base, punta obtusa; segmentos exterio
res del perianto, los más internos, de 
11 a 12 mm. de largo y 5 mm. de 
ancho, obtusos; segmentos interiores del 
perianto oblanceolados, de 2 cm. de 
largo y 5 mm. de ancho en la parte

más amplia, color, crema con tinte rosa, 
crema en el ápice, margen entero; ca
vidad del ovario de 5 mm. de largo y 
ancho, óvulos en funículos papilosos ra
mificados; cavidad nectarial de 16 mm. 
de largo y 5 mm. de ancho, estriada lon
gitudinalmente, color moreno; estilo de 
4 cm. de largo y 1 mm. de diámetro, 
crema; lóbulos del estigma 8, de 3 mm. 
de largo papilosos, crema; estambres 
numerosos; filamentos blancos insertos 
a lo largo de todo el tubo, los prima
rios como de 2 cm. de largo, los de la 
garganta de 1.5 cm.; anteras color cre
ma, de 2 mm. de largo. Fruto ovado, de 
3,5 cm. de largo y 2.5 cm. de ancho en 
la parte más amplia, color rojo con leve
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Fig. 53. Peniocereus occidentalis. Flores semisecas para herbario

tinte púrpura, algo tuberculado; aréolas 
en la punta de los tubérculos, circulares 
de 2.5 mm. de diámetro provistos de 
lana grisácea y 8 espinas de 1 cm. de 
largo, color moreno grisáceo. Semillas 
oblongas de 3.5 cm. de largo y 2 mm. 
de ancho en la parte más amplia, testa 
negra, brillante, con ornamentación ce

lular exagonal poco marcada; hilo sub
basal.

Localidad tipo: Estado de Oaxaca 
como a 20 kilómetros de Pochutla, en 
el camino cercano a la costa que con
duce al Río Copalito, en selva media
na, subcaducifolia. También en los al
rededores de Puerto Escondido.

La Sociedad Mexicana de Cactología 
participa, con toda pena, el deceso del 
distinguido Cactólogo Ernesto William 
Shurly, acaecido el 11 de noviembre de 
1963.

El señor Shurly fue por muchos años 
Presidente de Cactus and Sucullent So
ciety of Great Britain y Editor de la 
revista The Cactus and Succulent Jour

nal fo Great Britain. Su especialidad 
entre las cactáceas fue el género Mam- 
millaria que aumentó con numerosas 
especies nuevas.

Por medio de estas líneas enviamos 
a su distinguida esposa Mrs. E. W. 
Shurly y a los colegas de Inglaterra 
nuestras más sentidas condolencias.

Helia Bravo H.

El Secretario de la Sociedad Mexicana de Cactología avisa a todos los 
socios y lectores que el número del Apartado Postal cambió a 17626, Mé
xico 17, D. F.
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Fig. 54. Planta de Pachycereus pringlei con ramas anormales, al sur de El Rosario, 
Baja California. Agosto 1963.

Una Monstruosidad Espiral de 
Pachycereus pringlei

Por Reid Moran

Las formas monstruosas fuera de las 
cristatas parecen ser sumamente raras 
en Pachycereus pringlei, como en la ma
yoría de las cactáceas. Ha sido repor
tada una en la cual las costillas de

dos ramas dieron lugar, en la parte su
perior, a una irregular mezcla de tu
bérculos (Moran 1962), como sucede en 
otras de las pocas plantas cereoides 
monstruosas. En un reciente viaje a Ba-
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Fig. 55. Ramas de la planta de la fig. 54, mostrando las costillas onduladas

ja California encontré dos plantas 
monstruosas de un tipo completamente 
diferente —y de un tipo que no había 
visto antes en ninguna planta.

Con Mr. Robert Haniman de La Jo
lla, viajé a través de una región desha
bitada, desde El Rosario hasta el de
sierto puerto de San Carlos, unos 75 
km. al sur. Vimos dos extraños cardo
nes entre varias plantas normales en un 
arroyo, 10½ km. de brecha, al sur del 
cruce del Arroyo de San Fernando y 
5½ km. al norte de la desviación al

abandonado campamento de pesca de 
Cajiloa.

Mi vista fue atraída por lo que pa
recían ramas retorcidas de un gran car
dón. A cierta distancia se veía como si 
las costillas estuvieran fuertemente es- 
piraladas. Una inspección más cercana 
reveló que las costillas eran casi ver
ticales, aunque a menudo más o menos 
onduladas, de lado a lado. La extraña 
apariencia, sin embargo, es causada 
principalmente por ondulaciones regula
res en la altura de las costillas, la dis
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Fig. 56. Otra vista de la misma planta de la fig. 54

tancia de cresta a cresta en cada cos
tilla siendo quizás de unos 3 dm. Las 
crestas de las costillas adyacentes no 
están al mismo nivel en la rama, sino 
que están un poco desplazadas regu
larmente; e.g. avanzando hacia la iz
quierda, la cresta de cada costilla está 
quizás 4-5 cm. más alta sobre la rama 
que la cresta de la costilla precedente. 
Así una serie de crestas (y asimismo

una serie de depresiones) forma una 
espiral, de unos 45 grados; y son estas 
espirales las que son tan conspicuas a 
distancia. Las espirales se elevan en la 
mayoría de las ramas hacia la izquier
da, pero en algunas es hacia la dere
cha. Todas las ramas de la planta son 
normales abajo y sólo unos pocos bra
zos son esencialmente normales por 
completo.

REFERENCIAS

Moran, Reíd. 1962. Una planta monstruosa de Pachycereus pringlei. Cact. Sucul. Mex. 7: 
19-20, fig. 12.
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Fig. 57. Pachyphytum coeruleum, con numerosas ramas creciendo desde la base

Una Nueva Especie de Pachyphytum
Por Jorge Meyrán

Pachyphytum coeruleum sp. nov.

Suffrutex, carnosus, glaucescenti-albidus. Cau
lis crassus, erectis, mox patulis, 20-25 cm. lon
gis. Folia rosulata, oblongo lanceolata, crassa, 
carnosa, acuminata, mucronata, 20-30 mm. lon
ga, 7-9 mm. lata, 5-6 mm. crassa, glauca, sub- 
pruinosa. Scapus crassus 8 cm. longus, cum 
7-8 bracteus. Inflorescentia 7-8 flores, patula 
mox erecta; pedicelus cortus 7 mm. longus; 
sepala 6 mm. longa, 3 mm. lata, subaequalia, 
rosea in basis, viridis apicis. Corolla quinque
partita, hypocrateriforme, limbi lobis flavo 
pallidis margine viridis; squamulae triangula
ris, flavis.

Planta glabra. Tallo al principio erec
to, luego decumbente o colgante, con 
númerosas ramas desde la base, de 8 
mm. de diámetro y hasta 25 cm. de 
longitud, de color verde muy claro entre 
las hojas, después amarillento o more

no-amarillento, en la base grisáceo. Ho
jas amontonadas en la parte superior 
ocultando el tallo, lanceoladas, agudas, 
mucronadas, casi cilindricas, de 20-30 
mm. de largo, 7-9 mm. de ancho, 5-6 
mm. de espesor, glaucas, ligeramente 
pruinosas, azulosas; base un poco encur
vada, angostada, de 5-7 mm. de ancho, 
4-5 mm. de alto, de color verde claro, 
cicatriz de 2J^ mm. de ancho y 1 mm. 
de alto; mucrón de 1 mm. de longitud, 
de color verde claro o amarillento. Ta
llo floral en la axila de las hojas supe
riores, de 8 cm. de longitud, 3 mm. de 
diámetro cerca de la base, de color ver
de pálido, con 7 hojas. Hojas del tallo 
floral de 7-10 mm. de largo, 2-2½mm. 
de ancho y 1 mm. de espesor, lineal
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Fig. 58. Esquema de la flor de P. coeruleum: A) aspecto exterior. B) mostrando la sepa
ración de la parte inferior de los pétalos. C) pétalo con los apéndices. D) nectario. E) corte 

de la flor. F) aspecto exterior de otra flor con pétalos ligeramente más largos. G bráctea.

lanceoladas, cóncavas del lado ventral, 
convexas del lado dorsal, espolonadas, 
de color verde claro, más oscuro en la 
punta y en los bordes y verde muy 
claro o casi blanco en la base. Inflo
rescencia un cincinio con 8 flores o 
menos, colgante al principio, después 
erecto. Pedicelos de 7 mm. de largo y 
1 mm. de diámetro, amarillo pálido, a 
veces con un tinte rosa. Brácteas lan
ceoladas, cóncavas del lado ventral, 
convexas del lado dorsal, de color ver
de claro con ápice más oscuro y base 
blanca. Flor de 10 mm. de largo y 
6 mm. de ancho. Disco del cáliz de 
6 mm. de diámetro, sépalos triangular- 
ovados, de 6 mm. de largo y 3 mm. de

ancho en la base, convexos en la cara 
externa, ligeramente convexos en la in
terna, de color amarillo claro, a veces 
tinte rosa en el disco y base de los sé
palos, la punta verde más oscuro. Pé
talos de 8 mm. de largo, 3 mm. de an
cho en la parte media, oblanceolados, 
agudos, ligeramente aquillados, de color 
amarillo pálido, verdosos en la punta; 
en la parte media tocándose entre sí, 
separados en el tercio inferior permitien
do la observación de los filamentos an
tesépalos; apéndices triangulares ama
rillos, a los lados del filamento epipé- 
talo. Cavidad nectarial pequeña abajo 
de los apéndices. Filamentos epipétalos 
de 4 mm. de largo y ½ mm. de ancho,
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Fig. 59. Rama colgante de P. coeruleum con la inflorescencia ya seca

los antesépalos de 5 mm. de longitud; 
anteras de 1 mm. de largo, deshicencia 
longitudinal. Carpelos de 5-6 mm. de 
largo, 1½ mm. de ancho, amarillos aba
jo, verde pálido arriba, estigmas blan
quecinos. Nectarios trapezoidales, de 
casi 2 mm. de ancho y mm. de alto, 
superficie secretante hacia arriba, de 
½ mm. de grosor, ligeramente deprimi
da en el centro. Cromosomas n=31.

Tipo. Plantas cultivadas hace cerca 
de 30 años por el Sr. Hiroo Yoshida, 
de México, D. F., probablemente pro
cedentes del Estado de Querétaro o del 
Estado de Hidalgo, sin localidad pre
cisa. El Sr. Yoshida dice haber efec
tuado en esa época un viaje entre Ca- 
dereyta de Montes, Qro. y Zimapán, 
Hgo. y cree posible haberla colectado 
en dicha zona.

Esta planta fue adquirida por nos

otros hace más de 8 años y cultivada 
y reproducida, también en la ciudad de 
México (Meyrán No. 523). Solamente 
en dos ocasiones ha florecido, la últi
ma vez en marzo de 1963.

Tipo depositado en el Herbario Na
cional, en el Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional de México, con 
el número 52609. Paratipo estable
cido por el Dr. Hutchison, en la Uni
versidad de California, con el número 
UC 1175244.

En uno de los viajes que Eric Wal
ther efectuó a México, entre 1955 y 
1958, le llamó la atención esta planta 
y llevó unas ramas a California. Pos
teriormente el Dr. Myron Kimnach lle
vó también una planta. Probablemente 
esquejes de la planta llevada por Wal
ther fueron estudiados más tarde por el 
Dr. Paul C. Hutchison, de la Univer-
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Fig. 60. Vista lateral de la inflorescencia de P. coeruleum

sidad de California. La planta de Wal
ther o esquejes de ella pasaron al Bo
tanical Garden de la Universidad de 
California con el núm. UC 61.591-1. 
El Dr. Hutchison proporcionó varios de 
los datos anteriores y además amable
mente nos ofreció dibujos e informa
ción sobre la nueva especie.

El Dr. Charles H. Uhl de la Uni
versidad de Cornell, N. Y., hizo el estu
dio de los cromosomas de las plantas 
cultivadas en California (UC 61.591) 
en la cual encontró un número gamé- 
tico de 31. Galantemente nos ofreció 
sus datos para esta publicación.

El aspecto general del follaje de este 
Pachyphytum recuerda al del Sedum 
morganianum, aunque los tallos son más 
cortos y el color de las hojas verde 
azuloso. Esta semejanza podría hacer

pensar en la posibilidad que fuese un 
híbrido, pero en vista que la inflores
cencia y las flores son completamente 
típicas de Pachyphytum, el parecido 
debe ser únicamente una coincidencia.

Por los siguientes caracteres florales: 
sépalos más cortos que los pétalos, brác- 
teas más pequeñas y pedicelos más lar
gos, debe ser incluido en la sección 
Diotostemon. La especie más estrecha
mente relacionada con P. coeruleum es 
P. Hookeri, por su semejanza en las 
hojas fusiformes y la estructura gene
ral de la flor. Sin embargo es diferente 
por su hábito rastrero, por sus hojas 
glaucas y de forma más aguda, inflo
rescencia más pequeña y diferente color 
del cáliz y de la corola. También está 
relacionado con P. compactum, el cual 
tiene un hábito diferente y hojas más 
obtusas aunque también mucronadas,

Cactáceas 89



Fig. 61. Planta cultivada en Botanical Garden de la Universidad de California 
de Pachyphytum coeruleum. Fot. P. C. Hutchison, 1961.

inflorescencia más larga, flores de di
ferente color y pétalos anchos.

En las plantas de la Universidad de 
California, el Dr. Huitchison señala que 
la inflorescencia continúa creciendo du
rante varios meses. Lo anterior no fue 
observado por nosotros. Existen algu
nas otras pequeñas diferencias entre las 
plantas cultivadas en California y las 
de México, por ej. el Dr. Morán en
cuentra una mayor anchura y espesor 
de las hojas ( 11 mm. de ancho y 9 mm.

de espesor), diferencia que creemos 
pueden ser atribuidas a la altitud sobre 
el nivel del mar y a los métodos de 
cultivo.

Agradecemos mucho al Dr. Reid Mo
ran sus valiosos consejos y las molestias 
que se tomó en revisar la descripción 
de la nueva especie.

Igualmente agradecemos al Prof. Eizi 
Matuda la traducción al latín y la pre
paración del material para el herbario.
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Fig. 62. Perocactus johnstonianus de la isla Angel de la Guarda. (Fot. Bravo)

La Bahía de los Angeles, B. C.

La Bahía de los Angeles, Estado de 
Baja California, está situada en el Gol
fo de California, aproximadamente en 
Latitud 29° N, frente a la isla Angel 
de la Guarda, la isla más larga en el 
Golfo, midiendo unos 65 kilómetros de 
largo. Atrás de la bahía hay una se
rranía que alcanza mil metros de altu
ra y hay otra al sureste que pasa de 
900. La región es sumamente árida, re
portando un promedio de precipitación

Por Dudley B. Gold

anual de aproximadamente 75 mm. que 
varía enormemente de un año a otro, 
pudiendo ser mucho más en los pocos 
años buenos y casi nada en los otros. 
Casi toda la lluvia viene en forma de 
chubascos otoñales. La precipitación es 
indudablemente mayor en la sierra y 
mantiene un manantial que abastece al 
poblado de unos 200 habitantes que se 
ha formado para atender a pequeños 
barcos que lleguen en plan de placer o
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Fig. 63. Mammillaria angelensis de la Isla Angel de la Guarda. (Fot. Bravo)

de pesca. En esta bahía el Natural His
tory Museum de San Diego, Califor
nia. mantiene una estación de investi
gación con la cooperación del Depar
tamento de Recursos Renovables del 
Gobierno de México, consistiendo de 
cómodos cuartos provistos de regadera, 
lavamanos y buenas camas, una bode
ga y una camioneta para excursiones 
por los caminos rústicos. El que par
te al oeste conecta con el apenas tran
sitable camino que atraviesa la penín
sula desde la frontera hasta el Cabo 
de San Lucas. También hay un res
taurante que suministra buenas comi
das y los refrescos necesarios en este 
lugar tan seco.

La citada institución está sostenida 
por un patronato compuesto por cultas 
personas de la Ciudad de San Diego y 
dirigida por nuestro buen amigo y so
cio el Dr. George E. Lindsay. Por sus 
buenos oficios se hizo una expedición 
en que pudo participar la Sociedad Me
xicana de Cactología.

La Bahía queda a 500 kilómetros al

sureste de Tijuana y debido a su ais
lamiento casi todo contacto se mantie
ne por avión. El grupo, encabezado 
por el Dr. Lindsay, se formó con el 
eminente botánico Dr. Lyman Benson, 
el Dr. Chris Parrish, zoólogo del Mu
seo de San Diego, Paul Shaw del Ari
zona-Sonora Desert Museum de Tuc
son, los intrépidos exploradores y cac- 
tófilos Ed y Betty Gay, y el autor, casi 
todos miembros de nuestra Sociedad.

Partiendo del aeropuerto de Tijua
na a medio día del 19 de julio, en 
manos del competente y amigable piloto 
el avión pronto dejó atrás Tijuana y 
se internó en el escasamente poblado de 
la península. Bancos de neblina ocul
tan las playas del Pacífico y las siem
bras empiezan a desaparecer. Se com
prende luego que la península no es una 
serranía saliendo del mar como parece 
en los mapas, sino una serie de mesas, 
la mayoría de poca altura, cortadas por 
una infinidad de arroyos. La primera 
constituye la Sierra de Juárez y aun
que alcanza alturas de cerca de 2,000
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Fig. 64. Ferocactus gatesii de las islas frente a la Bahía de los Angeles. (Fot. Bravo)

metros, sus bosques se ven abiertos y 
pobres. Casi a medio camino se levan
ta la Sierra de San Pedro Mártir que 
en un pico llamado el Cerro de la En
cantada alcanza 3,080 metros de altu
ra. Por su mayor altura sostiene gran
des bosques de pinos, sabiamente pro
tegidos contra la tala por el Gobierno. 
La falda oriental se forma por una es
carpa, atrás de la cual está el gran 
desierto que ocupa la mayor parte de la 
península y en la distancia el azul del 
Golfo que contrasta con el pardo de 
la tierra quemada. Unas isletas se ven, 
que son las de San Luis y Miramar, 
y la Bahía de San Luis Gonzaga. Por 
fin aparece la isla Angel de la Guarda 
y pronto el avión aterriza en un pe
queño llano al norte de las casas de 
Bahía de los Angeles.

Los excursionistas tienen ansia de

ver el campo y habiendo unas dos ho
ras disponibles se emprende la marcha 
al sur, en la camioneta. Desde luego 
se destacan los grandes cardones Pa
chycereus pringlei. La variedad de cho
llas es notable: Opuntia invicta con for
midables espinas gruesas, O. molesta, 
delgada pero con largas espinas ama
rillas, O. tasajo, O. ciribe una especie 
variable, muy cercana a O. bigelovii, y 
O. cholla. También existen grandes 
ejemplares de Lophocereus schottii y 
Machaerocereus gummosus, encontran
do en ellos unos frutos y escasas flo
res. El único cacto globoso encontrado 
en este trecho fue Ferocactus penin
sulae con sus espinas rojas. Aquí tam
bién abunda el árbol “elefante” Pachy- 
cormus discolor. Existen Bursera mi- 
crophylla, Cercidium microphylla (los 
árboles destacan por sus hojas peque-
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Fig. 65. Ferocactus peninsulae a unos 35 km. de Bahía de los Angeles. (Fot. Bravo)

ñas), Olneya tesota el palo fierro, y el 
mezquite Prosopis. Un maguey atrac
tivo es Agave nelsonii con las hojas 
grises y espinas oscuras. Los arbustos 
bajos más comunes son la gobernadora 
(Larrea) y Encelia farinosa. Debido a 
las frecuentes paradas la oscuridad lle
gó antes del punto de destino y la jor
nada terminó en un lugar denominado 
Las Flores, sitio de un poblado aban
donado donde se beneficiaron los me
tales traídos de la sierra, primero por 
burros, luego por un corto ferrocarril, 
y después en canastillas sobre cables. 
Todavía quedan los restos de una anti
gua locomotora y las paredes de la cár
cel que parece fue el único edificio 
sólido del poblado.

La meta del día siguiente fue cono
cer los famosos "cirios” Idria columna
ris. La planta es pariente de los ocoti
llos y se encuentra únicamente en la

parte central de la península y en una 
faja angosta en la costa de Sonora. 
Saliendo por el camino que va a San 
Borja donde conecta con el camino que 
atraviesa la península, los excursionis
tas nos detuvimos en las afueras del 
poblado para examinar distintas plan
tas desérticas, unas endémicas a la zona. 
El camino sube a una meseta de unos 
350 metros de altura, rodeada de cerros 
bajos. A unos 35 kilómetros de la Ba
hía empieza la zona de Idrias y en 
llanos con suelo de granito descom
puesto hay literalmente cientos de altos 
cirios que presentan un paisaje único 
por lo fantástico de estas plantas. En 
este tiempo estaban en plena floración. 
Como son de la familia de los ocotillos 
(Fouquieriaceae) tienen flores pareci
das, pero son de color crema en vez 
de rojo como en casi todos los ocoti
llos. En las rocas había ejemplares de
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Fig. 66. Opuntia invicta al sur de Bahía de los Angeles. (Fot. Bravo)

Ferocactus peninsulae y en el llano es
casas plantas de la rara Mammillaria 
insularis que se encuentra únicamente 
allí y en unas isletas de la Bahía.

Para terminar una expedición muy 
especial, el último día los concurrentes 
nos levantamos a las cuatro y media 
de la mañana para embarcarnos a las 
cinco y media rumbo a la fascinante 
Isla Angel de la Guarda. En este viaje 
tuvimos la fortuna de estar acompaña
dos por los señores directores del Pa
tronato de esta distinguida institución y 
sus esposas, Larry y Mary Kuebler y 
Col. William Macintosh y Betty. La 
travesía es de unos 40 kilómetros que 
el barco hace en unas dos horas y 
media horas que se hacen cortas por 
ser tan agradables, divirtíéndonos con 
las marsopas “cochinitos” que brincan 
por un lado o por otro del barco, y una 
que otra mantarraya o tiburón, sin dejar 
de observar cantidades de pájaros ma
rinos que vuelan alrededor del barco. 
El estrecho que separa la isla se llama 
el Canal de las Ballenas por los cetá-

ceos que frecuentan sus aguas. Llega a 
tener 1100 metros de profundidad, sien
do uno de los lugares más profundos 
del Golfo.

Acercándose a la isla, los botánicos 
se ponen a estudiar la flora con bino
culares, buscando especialmente las 
grandes biznagas Ferocactus johnsto- 
nianus endémicas a esta isla. La isla 
sube precipitadamente del mar en gran
des acantilados y fuertes pendientes. 
Solamente donde desembocan algunas 
cortas cañadas hay lugares donde se 
permite desembarcar. La aridez de la 
isla es extrema y se destacan las rocas 
casi desprovistas de vegetación. Las ro
cas son volcánicas y tienen manchas 
rojizas que indican áreas de minerali- 
zación.

En el primer desembarco no encon
tramos el Ferocactus, las plantas glo
bosas vistas desde el barco resultaron 
ser Salsola, una hierba molesta que ha 
llegado hasta esta isla lejana. Hay va
lientes ejemplares de Pachycereus prin- 
glei, una mammillaria endémica M. an~
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gelensis y una cilindropuntia que tam
bién es endémica. Es del grupo del ci- 
ribe pero con menos espinas y de dis
tinto aspecto. Existe una hierba delga
da y sin hojas que el Dr. Benson iden
tifica luego como Eriogonum. Como no 
se encontraron ejemplares del Ferocac
tus, los exploradores volvimos al barco 
y más al norte hacemos otra parada 
donde sí los encontramos. Es una planta 
hasta de un metro de alto con espinas 
de un color amarillo dorado. Encontra
mos pocos ejemplares y todos de un 
mínimo de 30 cm. de alto, no encon
trando un solo ejemplar pequeño. Es 
probable que pasen muchos años antes 
de que las condiciones permitan que las 
plántulas sobrevivan las largas sequías. 
Colectamos algunas semillas y se espe
ra que la especie será propagada en 
cultivo y que se evite la extinción de 
una planta tan ornamental.

Mientras los botánicos trepaban las 
rocas en busca de cactos, las señoras se 
dedicaban a la tarea más agradable de 
bucear en las cristalinas aguas donde los 
peces paseaban entre las “plantas” del 
fondo que en realidad son del reino 
animal.

Después de un regreso muy agrada
ble por el estrecho, y habiendo toda
vía tiempo, los botánicos volvieron a 
embarcarse para una isla al noreste de 
la bahía, conocida con el nombre de el 
“Candado” porque hay una indentación

en la parte norte donde pudiera caber 
otra islita más pequeña que se llama 
la “Llave”. Debido a que su abundan
cia de cactos fue notado por el doctor 
Lindsay, los botánicos han querido lla
marla “Isla Lindsay”. Es una isla que 
apenas abarca unas cuantas hectáreas, 
pero con abundancia de la biznaga Fe
rocactus gatesii y la Mammillaria insu
laris, dos especies raras y endémicas a 
las isletas en frente de la Bahía de los 
Angeles.

La expedición terminó con los colec
tores arreglando sus plantas hasta avan
zada la noche y terminando hasta la 
mañana siguiente, apenas con tiempo de 
llevarlas a bordo del avión que vino a 
recoger a los excursionistas. Interrum
pimos la limpia de las plantas en la 
terraza del hotel para ver sacar un 
enorme pulpo que fue pescado en la 
bahía.

La Sociedad Mexicana de Cactolo- 
gía y el autor agradecen sumamente al 
Natural History Museum de San Die
go la oportunidad de hacer esta inte
resante excursión y espera que por me
dio de estas líneas sea un poco más 
conocida esta notable región, estando 
seguros que los estudios que se están 
realizando en la Bahía serán de gran 
utilidad al mundo científico y de inte
rés al público de México, que debería 
conocer mejor sus lugares de tanta 
atracción natural.

Una nueva especie de Echeveria
Por Eizi Matada

Echeveria omiltemiana Matuda

Planta glabra, caulescens, caespitosa; foliis 
numerosis confertis; oblongo-obovaío-cuneatis, 
acutis vel acuminatis, viridibus, subtus carina
tis, pallidis, 50-65 mm. longis, 20-25 mm. latis, 
crassis; inflorescentia laxo spicata, simplicibus, 
cum scapo cylindrico, glabro 15-16 cm. longo;

sp. nov.
flores corto pedicelati vel sessili; bracteis 3, 
carnosis, linearibus, roseis, 8-11 mm.; sepalis 
sub aequalibus, adscendentibus ad 9-10 mm. lon
gis, linearibus, nectariis semireniformibus, 1.5 
mm. latis; corollis paulum excavifis, obtuso- 
pentagonalibus, 9 mm. longis, flavo-albis.
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Fig. 67. Echeveria omiltemiana Matuda, sp, nov.

México; bosque del aserradero Omil- 
temi. 30 km. al oeste de Chilpancingo. 
Guerrero, 31 de octubre de 1963; Ma
tuda No. 37351, tipo en el Herbario 
Nacional de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Planta glabra, con tallo cilindrico, 
glabro de 20-30 cm. de largo; rosetas 
flojas en el ápice de las nuevas ramas

del tallo; hojas en número de 14 ó más, 
oblongo-obovadas, cuneadas, agudas, 
verdes en el frente, pálidas por abajo, al
go rosadas a obscuras cuando jóvenes, 
de 50-65 mm. de largo por 15-25 de an
cho, en la base 6 mm. de ancho. Inflo
rescencias simples, con escapo cilindri
co, rosado, grueso, glabro, de 15 a 25 
cm. de largo; flores muy cortamente pe-
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diceladas, casi sésiles; brácteas 3, li
neares, ascendentes, rosadas, de 8-11 
mm. de largo; sépalos casi iguales, li
neares, ascendentes, de 9-10 mm. de 
largo; nectarios semireniformes de 1.5 
mm. de ancho; corola poco excavada.

obtuso pentagonal, urceolada, de 12 
mm. de largo por 7 de diámetro basal; 
pétalos estrechos, con dos excavaciones 
basales; vértice agudo, encorvado ha
cia afuera; carpelos de 9 mm. de longi
tud por 5 de ancho.

ENGLISH SUMMARY

Helia Bravo describes a new species, PE
NIOCEREUS OCCIDENTALIS, found early 
this year in southern Oaxaca on the road 
from Pochutla to El Mirador coffee plan
tation which crosses the Rio Copalito. The 
specimens studied were collected about 20 
kilometers from Pochutla where they grew in 
what Dr. Faustino Miranda calls the medium 
semideciduous forest. The most common trees 
and shrubs belong to the genera: Bursera, Ficus, 
Spondias, Ceiba, Tabebuia, Pithecolobium, Ly- 
siloma, Guazuma, Curatella, Enterolobium, Lica- 
nia and Acrocomia, Acacia cornigera and Jac- 
quinia pungens being specially abundant. 
Among the trees and shrubs are several cacti 
such as Nopalea karwinskiana, Opuntia de
cumbens, an Acanthocereus and a Selenicereus. 
Climbing the trees are various heavy lianas 
and a Dioscorea. The herbaceous vegetation 
was dry at that time of the year. On the 
ground, at times almost hidden in the dry 
leaves, were a Ceratozamia and large groups 
of Bromelia pinguin. Heliconias, piperaceas and 
begonias are frequent near the Rio Copalito 
where it is more humid. In the coffee belt, 
such as at El Mirador ranch, the selva is 
higher with large specimens of Ficus, Cecro
pia, and Clethra.

In 1959, on an excursion by several mem
bers of the Society to the coast of Colima 
and Jalisco, a Peniocereus was found growing 
among vegetation similar to the above. The 
stem and root of the plant are like those of 
the Peniocereus from near Pochutla and it is 
possibly the same species. The following is 
a description:

Stem erect, 1 to 2.5 meters high, with few 
open branches. Root napiform, 30-50 cm. long 
and 10-15 cm. thick, light yellowish brown. 
Trunk with 6 to 7 wings straight or repand, 
12 to 50 cm. high and 3 to 3.5 cm. diameter, 
dark green; younger branches with 4 or 5 
wings 1 cm. high, margin as above, smooth; 
very young shoots resemble Aporocactus, 1

cm. thick with 10 ribs and small tubercles. 
Areoles on old stems 12 to 20 mm. apart, 
very small, circular, with yellowish brown 
felt which is more abundant in the younger 
areoles. On the younger branches there are 
5 radial spines, the upper two divergent, about 
2 mm. long, yellowish white, the other three 
about 3 mm. long; central spine 1, 4 mm. 
long, heavier than the radials. On the older 
stems there are 8 to 10 radial spines, the up
per two 2-4 mm. long, brown, the lower 
slender, 8 mm. long, all dark brown; central 
spines 1 to 3, usually 1. 3-6 mm. long with 
swollen base. The stems and branches are 
never cylindrical, always having ribs. Flo
wers 7-8 cm. long, funnel shaped; ovary dark 
green, 10-15 mm. long and 8 mm. wide, with 
pronounced tubercles. Areoles of upper tuber
cles with yellowish brown wool and 1 or 2 
small spines; tube dark brownish green, 4.5 cm. 
long and 2 cm. wide with elongated nodes car
rying small areoles with brownish wool and 
1 to 2 short spines; areoles near the pe
rianth with a scale 1-3 mm. long, obtuse but 
with a small brown mucron at the apex, axils 
with wool and at times with a small spine; 
exterior segments of perianth dark greenish 
brown, narrowly lanceolate, about 2 cm. long 
and 4 mm. wide at base, point obtuse; interior 
segments oblanceolate, 2 cm. long and 5 mm. 
wide, cream with rose tint, cream at apex, 
margin entire; cavity of ovary 5 mm. long 
and wide; nectarial cavity 16 mm. long and 
5 mm. wide, grooved, brown; style 4 cm. 
long, cream; stamens numerous, filaments white, 
inserted all along the tube, anthers cream. 
Fruit ovate, 3.5 cm. long and 2.5 cm. wide, red 
with slight purplish tint, somewhat tubercled; 
areoles at point of tubercles, round with 
grayish wool and 8 spines 1 cm. long. Seeds 
oblong, 3.5 mm. long and 2 mm. wide, bril
liant black with slight hexagonal markings; 
hylum subbasal.

Type locality: State of Oaxaca about 20
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kilometers from Pochutla on the road to the 
Rio Copalito; also found around Puerto Es
condido.

Dr. Reid Moran reports two monstrose spe
cimens of Pachycereus pringlei. The branches 
appear to be spiralled but close inspection 
shows that the ribs are nearly vertical, the 
spiralled appearance being due to regular un
dulations in the ribs, the distance from crest 
to crest being about a foot. The crests are 
displaced regularly; progressing to the left 
the crest of each rib is about 2 inches higher 
than the crest of the preceding rib, thus the 
series of crests and troughs form a spiral 
and it is these spirals that are so conspicuous 
from a distance. The spirals run upward to the 
left mostly but a few run to the right. All 
branches are normal below and a few bran
ches of the same plant were essentially normal.

Dr. Jorge Meyran publishes a new species 
PACHYPHYTUM COERULEUM, a brief 
description being: Plant glabrous; stems at 
first erect then decumbent or pendent, with 
numerous branches from base, very light green 
between the leaves, later yellowish, gray at 
base. Leaves bunched at upper part hiding 
stem, lanceolate, mucronate, almost cylindrical, 
20-30 mm. long, 7-9 mm. wide, 5-6 mm. thick, 
glaucous, bluish; base a little curved, narrow, 
light green, scar 2½ mm. wide and 1 mm. 
high. Floral stalk from axil of upper leaves, 
8 cm. long, 3 mm. thick near base, light green, 
with 7 leaves. Leaves of floral stalk 7-10 mm. 
long, 2-2½ mm. wide and 1 mm. thick, linear- 
lanceolate, concave on ventral side, convex 
above, spurred, light green, darker at tip and 
edges, nearly white at base. Inflorescence a 
cincinnus with 8 flowers or less, pendent at 
first, later erect. Pedicels 7 mm. long, pale 
yellow, at times with rose tint. Bracts lan
ceolate, light green with darker tip and white 
base. Flower 10 mm. long, 6 mm. wide. Calix 
disc 6 mm. diameter. Sepals triangular-ovate, 
6 mm. long, 3 mm. wide at base, convex out
side, tip darker. Petals 8 mm. long 3 mm. wide 
at middle, oblanceolate, acute, slightly keeled, 
pale yellow, greenish at tip, touching at mid
dle, separated at lower third permitting view 
of antesepalous filaments; appendages trian
gular, yellow, to one side of epipetalous fila
ments. Nectarial cavity small, below appenda
ges. Epipetalous filaments 4 mm. long; ante
sepalous filaments 5 mm. long, yellow below, 
pale green above; stigmas whitish. Nectar 
glands trapezoidal, almost 2 mm. wide, % mm. 
high, secreting surface above, slightly depres
sed at center.

Type: Plants cultivated by Mr. Hiroo Yo
shida of Mexico City for nearly 30 years, pro
bably from region between Cadereyta, Quere

taro, and Zimapan, Hidalgo. Acquired by 
author eight years ago, having flowered only 
twice, the last time in March 1963. Cuttings 
taken to California by Eric Walther and Dr. 
Myron Kimnach, later studied by Dr. Paul 
Hutchison who has furnished data and offer
ed drawings for the description. Dr. Char
les H. Uhl studied the chromosomes finding a 
gametic number of 31 and offering his data 
for this publication.

Pachyphytum coeruleum resembles Sedum 
morganianum but the stems are shorter and 
more bluish. However as the flowers and in
florescence are typical of Pachyphytum it does 
not seem to be a hybrid.

The floral characteristics: sepals shorter than 
petals, bracts smaller and pedicles longer, place 
the species in the section Diotostemon. The 
closest species is P. hookeri from which it 
differs in the trailing habit, glaucous leaves 
and smaller and different color of calix and 
corolla. P. compactum is also related but has 
different habit, more obtuse leaves and flo
wers of different color and wider petals.

Dr. Meyran gives due thanks to those who 
assisted in preparing this description.

Dudley Gold tells of an excursion to Bahia 
de los Angeles, Baja California, that was ar
ranged by Dr. George E, Lindsay especially 
for members of our Society.

Bahia de los Angeles is located on the Gulf 
of California, Latitude 29° N. in front of 
Angel de la Guarda Island, the longest in the 
Gulf, being some 40 miles long, the highest 
point reaching 4315 feet. It is separated from 
the peninsula by Canal de las Ballenas (Whale 
Channel) which reaches a depth of 3600 feet, 
being one of the deepest parts of the Gulf. 
Behind the bay is a range reaching an altitude 
of about 3300 feet and to the southeast is 
another 3000 feet high. The area is extremely 
arid with precipitation averaging about 3 in
ches a year, being much more in good years 
and almost nothing in the rest. Somewhat 
greater rainfall on the mountains maintains a 
spring which supplies the small settlement which 
serves pleasure of fishing boats that call. The 
Natural History Museum of San Diego main
tains an investigation station here well equip
ped to take care of those who come to study 
the region. The bay is about 300 miles south
east of Tijuana and due to its isolation nearly 
all contact is by air.

The trip by plane crosses the peninsula dia
gonally and after leaving Tijuana settled coun
try is soon left behind. From the air it is 
soon noted that Baja California does not con
sist of a mountain range rising out of the



Fig. 68. Opuntia stenopetala cultivada en el Jardin Botánico de la Ciudad Universitaria. 
(Fot. Meyrán)

sea as would appear from maps, but is rather 
a series of plateaus, mostly low, cut by an 
infinity of dry streams. The first, the Sierra 
de Juarez, although reaching 6000 feet is not 
heavily wooded. About half way the route 
crosses the Sierra de San Pedro Martir, the 
highest on the peninsula, reaching 10,100 feet. 
Due to greater elevation it is quite heavily 
wooded with pines. The eastern side drops 
off to the desert by an escarpment. From 
there the route is over the desert which extends 
over much of Baja California, the brown of 
the barren land contrasting with the blue of 
the Gulf.

The highly xerophytic vegetation was studied 
by the excursionists around the bay, on the 
low mesa to the west, and on Angel de la 
Guarda Island and another small island in the 
bay. Everywhere Pachycereus pringlei and Pa- 
cycormus discolor are prominent and some 20
25 miles west of the bay, on a plain at about 
1100 feet elevation and surrounded by low 
mountains, is a large colony of Idria colum
naris providing a most impressive sight. On 
Angel de la Guarda Island especially sought 
were Ferocactus johnstonianus and Mammilla
ria angelensis, and on the small Candado Is
land Ferocactus gatesii and Mammillaria insu
laris. Around the bay is a remarkable variety 
of chollas, six species being counted. There are 
numerous desert trees and shrubs as noted. 
Herbaceous vegetation is limited almost entirely 
to the infrequent rainy periods which may be 
years apart.

The Sociedad Mexicana de Cactologia and

the author wish to thank the Natural History 
Museum of San Diego for the opportunity of 
making this interesting excursion. The sutdies 
being carried out by this outpost of the 
Museum will be of great value to the scien
tific world and will help the people of Mex
ico to better know their places of great natural 
attraction.

A new species ECHEVERIA OMILTE- 
MIANA is described by Prof. Eizi Matuda. 
This plant was found on a recent visit to 
Omiltemi, Guerrero, looking for Echeveria 
multicaulis which was collected by Pringlei 
60 years ago and not recollected since. The 
new Echeveria was found growing with E. 
multicaulis. The description is: Plant smooth 
with cylindrical stem 20-30 cm. long; roset
tes loose at the apex of new branches; leaves 
14 or more, oblong-ovate, cuneate, pointed, 
green above, paler underneath, somewhat rose 
tinted when young, 50-65 mm. long by 15-25 
mm. wide. Inflorescence single with scape rose 
tinted, thick, smooth. 15-25 cm. long; flowers 
with very short pedicels, almost sessile; bracts 
3 linear, rose tinted, 8-11 mm. long; sepals 
almost equal, linear, ascendent, 9-10 mm. long; 
nectaries semireniform, 1.5 mm. wide; corolla 
pentagonal, obtuse, urceolate, 12 mm. long 
by 7 mm. wide at base; petals narrow with two 
basal cavities; tip pointed, curved outward; 
carpels 9 mm. long and 5 mm. wide. Found 
in forest around sawmill at Omiltemi, 30 km. 
west of Chilpancingo, Guerrero, altitude 7200 
feet.


