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Actividades de la Sociedad durante el cuarto 
trimestre de 1963

En el mes de octubre se verificó una cena para conmemorar el XI aniver
sario de la formación de nuestra Sociedad, durante la cual la Sra. Bravo, hizo 
un resumen de todas las actividades del año transcurrido y el Sr. Gold pre
sentó el estado financiero.

La junta ordinaria del mes de noviembre se llevó a cabo en el domicilio 
de los Sres. Sánchez Mejorada, en la que la Sra. Bravo continuó explicando 
su clasificación de las cactáceas y además se leyó el trabajo del Dr. Reíd 
Moran sobre una Forma monstruosa de Pachycereus pringlei.

En diciembre la sesión tuvo lugar en la casa de los Sres. Meyrán. La 
Sra. Bravo siguió tratando el tema sobre clasificación de las Cactáceas y el 
Dr. Meyrán leyó la descripción de una nueva especie de Pachyphytum, deno
minado P. coeruleum.



Notas sobre la Orientación Fototrópica del Pseu
docefalio en dos Especies Mexicanas 

de Cephalocereus
Por Edward W. Greenwood 

Ramsayville, Ontario

La orientación fototrôpica en las flo
res no es común, por lo menos aparen
temente, en las cactáceas, con excep
ción de la franca tendencia que poseen 
las plantas que tienen numerosas ramas 
ascendentes y que producen flores en 
la superficie de la masa de tallos.

Este artículo señala la probable orien
tación fototrópica de áreas productoras 
de flores (pseudocefalios) en dos gran
des cactos columnares, Cephalocereus 
hoppenstedtii (Weber) Schumann y C, 
senilis (Haworth) Pfeiffer. Estas dos 
especies están estrechamente relaciona
das, aunque se encuentran en zonas 
completamente separadas y bien defi
nidas. C. hoppenstedtii crece en abun
dancia al sur y oeste de Tehuacán, Pue
bla y C. senilis en la Barranca de Metz- 
titlán, Hgo.

Ambas plantas son de floración noc
turna, con flores moderadamente gran
des, con un olor peculiar y algo repe
lente. Las flores son producidas en 
áreas especializadas del tallo, llamadas 
pseudocefalios. Las flores de C. senilis 
cierran una o dos horas después de la 
salida del sol, aunque en días nubla
dos pueden permanecer abiertas más 
tiempo; las de C. hoppenstedtii quedan 
abiertas a menudo hasta el atardecer, 
aún en días brillantes. Esto es proba
blemente el resultado del resguardo del 
calor director del sol, como se verá más 
adelante.

Britton y Rose describen brevemente 
a C. hoppenstedtii, incluyendo esta no
ta: “pseudocefalio en el ápice de la

planta (se dice que del lado norte)”. 
Durante varios viajes que efectuamos a 
Tehuacán, fue observada cuidadosa
mente esta planta. El pseudocefalio está 
francamente de un lado y sus tejidos 
parecen encogerse ligeramente con la 
edad, de manera que el alto tallo co
lumnar está encorvado muy moderada
mente, con la parte cóncava hacia el 
lado del pseudocefalio.

La orientación del pseudocefalio es 
tan marcadamente uniforme como para 
asombrar al observador. Viéndola des
de el este o desde el oeste, la colonia 
muestra un patrón de lineas curvas, co
mo si las plantas estuvieran encorva
das por un viento proveniente del sur. 
Desde el sur el pseudocefalio no es vi
sible, y desde el norte todos son evi
dentes, sobre todo cuando las plantas 
están en floración, pues las pálidas flo
res contrastan grandemente contra el 
pelo gris del pseudocefalio. Estando en 
la sombra del tallo, ellas permanecen 
abiertas hasta el atardecer y son con 
frecuencia visitadas por abejas y car
pinteros.

El predominio de la orientación ha
cia el norte es casi absoluta. Hay algu
nas variaciones, por supuesto, pero sólo 
muy pocas plantas se desvían suficiente 
para que la luz solar llegue a las flores 
además del amanecer.

Esta extraordinaria uniformidad nos 
lleva a considerar las posibles causas. 
Uno de los más fuertes argumentos de 
que la orientación es fototrôpica provie
ne de una planta que había sido deca
pitada y que regeneró tres fuertes ra-
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mas, todas con flor. Dos ramas viejas 
de igual tamaño crecían a los lados este 
y oeste respectivamente de la superficie 
cortada del tallo principal; la tercera y 
más joven, nacía del borde sur del cor
te. Esta última rama tenía su pseudo- 
cefalio dirigido hacia el norte, las ra
mas laterales diferían notablemente, sus 
pseudocefalios estaban dirigidos más 
hacia ellos mismos que hacia el norte. 
Estas ramas crecían juntas, el espacio 
intermedio era menor que su diámetro. 
Cada uno de los tres pseudocefalios 
estaba dirigido hacia el lado del tallo 
que recibía la menor cantidad de luz.

Búsquedas posteriores de ejemplos 
para encontrar más evidencia nos lleva
ron a una colina al norte de Teotitlán 
del Camino, al sureste de Tehuacán. La 
colina tenía cantiles verticales en su 
porción norte. Cephalocereus hoppens
tedtii es común en las vertientes de esta 
zona y una cantidad considerable cre
cía en el cantil, con sus tallos, en algu
nos casos, a unos 30 ó 60 cms. de la 
roca, de manera que estaban iluminados 
casi completamente desde el norte.

Este lugar proporciona una fuerte 
base para aceptar la idea de la orien
tación fototrópica. Las plantas ilumina
das por el norte en dicho cantil tienen 
sus pseudocefalios hacia el sur, hacia el 
acantilado, mientras que las plantas de 
la parte norte abierta (sin cantil), lo tie
nen como es habitual. Aún es más nota
ble, que unas pocas plantas que han cre
cido junto al acantilado, pero cuyo ápice 
se ha prolongado más arriba de él, pre
sentan el pseudocefalio hacia el sur, es 
decir hacia el cantil, hasta el lugar en 
que la planta llega al borde superior de 
las rocas. En ese lugar el pseudocefalio 
toma una forma en espiral alrededor del 
tallo y continúa luego en la cara norte.

Habiendo decidido que C. hoppens
tedtii está fototrópicamente orientado, 
tratamos entonces de investigar C. se
nilis, recordando que cuando lo inten
tamos fotografiar en floración hace al
gunos años, solamente pudimos encon-

trar flores en un lado de la planta. Un 
gran número de ejemplares fue exami
nado en la Barranca de Metztitltán 
mientras estaban en floración, en abril 
de 1963.

Britton y Rose incluyen el siguiente 
párrafo en la descripción de C. senilis: 
“pseudocefalio ensanchado arriba, rara 
vez confinado a un lado, pero usual
mente rodeando la punta de la planta". 
Estamos en desacuerdo, en parte, con 
esta descripción. Mientras a primera 
vista C. senilis parece tener un pseudo
cefalio alrededor del ápice de las plan
tas maduras, en realidad es sólo un efec
to de la profusión de pelos que oculta 
su estructura verdadera. Las plantas que 
llegaron hace cierto número de años al 
tamaño de floración, han perdido mu
cho de su pelo en las partes viejas del 
tallo y el pseudocefalio es entonces visi
ble claramente de un solo lado. Aunque 
no podemos precisar que todos los pseu
docefalios están de un solo lado, sin 
embargo es la forma predominante.

El promedio de observaciones de un 
gran número de plantas de C. senilis 
muestran el pseudocefalio orientado ha
cia el sur, en la dirección opuesta al 
de C. hoppenstedtii. La uniformidad de 
la orientación es mucho menos marcada 
con C. senilis, con una amplia variación 
general y en gran número de casos con 
orientación invertida. Sin embargo, vis
tos desde el sur, cualquier gran colonia 
muestra un gran número de pseudocefa
lios y desde el norte tan pocos, que la 
impresión general es de que existe una 
orientación preferida.

Los rumbos anotados anteriormente 
no son exactos, fueron estimados visual
mente, según la hora del dia y la posi
ción del sol. Seria preferible medir la 
orientación de cada ejemplar con una 
brújula.

En el presente momento podemos 
manifestar lo siguiente:

a) Cephalocereus hoppenstedtii tie
ne su pseudocefalio marcadamente 
orientado hacia el norte.
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Fig. 2. Colonia de Cephalocereus hoppenstedtii cerca de Tehuacan, Pue.

b) C. senilis tiene su pseudocefalio 
orientado hacia el sur en forma notable, 
aunque menos uniformemente que el an
terior.

Hay indicios que estas orientaciones 
son el resultado de fototropismo negati
vo y positivo respectivamente, de los dos 
casos. La evidencia de la conclusión an-
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terior es prácticamente decisiva en C. 
hoppenstedtii. En el caso de C. senilis 
no se encontraron plantas en posiciones 
en que la luz del sol pudiera ser blo
queada la mayor parte del día. Es por 
lo tanto imposible determinar positiva
mente si la orientación observada en 
esta especie es o no fototrópica en su 
origen, aunque nosotros pensamos que 
sí es el caso.

Puesto que las plantas crecen al sur 
del Trópico de Cáncer y verifican su 
principal crecimiento durante la tempo
rada de lluvias de mayo a septiembre, 
ellas están iluminadas durante un cor
to tiempo desde el norte mientras cre
cen. Parece probable, por lo tanto, que 
el estímulo efectivo debe extenderse du
rante todo el año, acumulando las plan
tas sustancias de control de crecimiento 
cuando son más fuertemente iluminadas, 
lo cual sucede en la estación de secas.

Para confirmar nuestras deducciones, 
sería deseable multiplicar las observa
ciones en el campo de dos maneras: 1 ) 
haciendo mediciones cuantitativas de la 
orientación en gran número de ejempla
res y 2) realizando observaciones por 
largo tiempo de la distribución de la 
luz solar sobre esas plantas. Una coin
cidencia razonable de la dirección de la 
orientación de las plantas con un pro
medio de la dirección de la iluminación 
total, podría dar un fuerte apoyo en fa
vor del fototropismo como causa de di
cha orientación.

Evidencia experimental podría obte
nerse con esquejes de plantas en tamaño 
de floración y replantándolos con el pseu- 
docefalio orientado erróneamente. Juz
gando por las plantas de C. hoppens- 
tedtii que cambiaron su pseudocefalio al 
ajustarse a los cambios luminosos en el 
campo, pensamos que tales experimen
tos mostrarían resultados en pocos años.

Mammillaria elegans DC.
EL TIPO DEL PEDREGAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Por Hans W. Fittkau

Aun actualmente es para mi un grato 
recuerdo cuando mi padre me regaló 
una pequeña Mammillaria elegans, que 
trajo de Koenigsberg, allá por el año de 
1926. Esta pequeña planta, tan bella 
con sus espinas blancas, fue de las pri
meras cactáceas que tuve la oportunidad 
de cuidar, junto con las grandes Echi
nopsis, los Epiphyllum ricos en flores y 
el suntuoso Aporocactus que eran per
tenencia de mi madre.

Esta planta, tan bella como difundi
da, provoca para el aficionado en clasi
ficar las cactáceas, grandes problemas. 
Al hojear la literatura al respecto, es 
regla tropezar continuamente con enor
mes inexactitudes y contradicciones.

Al arribar a México hace tres años, 
fue precisamente la pequeña Mammilla
ria elegans, amiga de mis años mozos, 
la que se encontraba entre mis intereses, 
por ser originaria de este bello país. Se 
dice que este tipo crece en el pedregal 
situado al sur de la ciudad de México. 
Fueron varias las excursiones empren
didas a este inhóspito y caluroso lugar 
sin poder encontrar ni rastros de esta 
planta. Por último sólo me faltaba ex
plorar una zona relativamente pequeña, 
aun desconocida por mí, y el martes de 
la semana mayor del año de 1963, fue 
el día escogido para ir a visitar esta 
pequeña zona, acompañado por el Sr. 
Dr. Haas, de la Sociedad de Cactología 
de México, y de su pequeño hijo.
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Fig. 3. Mammillaria elegans del 
Pedregal de San Angel, D. F. Fig. 4. Forma de clava de M. Elegans

Con todo y los sentimientos pesimis
tas que me invadían ese día de no en
contrar nada, fue grande nuestra sor
presa de hallar cinco ejemplares de esta 
plantita. Se encontraba creciendo sobre 
la áspera superficie de glebas de color 
negro y no, como era de suponerse, en 
las hondonadas donde se acumula lava 
descompuesta, tierra vegetal y polvo. 
Junto a ellas, y haciéndoles compañía, 
crecían líquenes claros, zacates raquí
ticos y helechos secos. Eran difícilmente 
perceptibles, aún tomando en cuenta su 
coloración luminosa sobre el fondo de 
las piedras negras.

Después del examen de la planta, ¿a 
qué resultado se ha llegado? Todas las 
descripciones que se encuentran en la 
literatura reciente son inexactas. La más 
cercana a la realidad es aquella dada 
por el Prof. K. Schumann. Britton y 
Rose aciertan con su descripción en el 
capítulo de la Neomammillaria dealbata

y Backeberg se refiere a la descripción 
dada por Helia Bravo.

Los 5 ejemplares encontrados crecían 
en forma monocefálica. Es de suponerse 
que no da brotes con facilidad. Cuatro 
de ellas, las más jóvenes, daban la im
presión de estar aplastadas, aunque, 
desde un principio se advierte la ten
dencia a la forma de clava. Observadas 
de arriba parecían achatadas, estando 
en realidad moderadamente redondea
das. Su ápice está ligeramente depri
mido, afelpado con lana blanca, sobresa
liendo de él espinas inclinadas de colo
ración café. Este afelpado del ápice, in 
natura, no se mantiene mucho más allá 
de la época del crecimiento. Las medidas 
netas del cuerpo del ejemplar más gran
de fueron de 9.5 cm. de altura por 5,8 
cm. de ancho. Si se toman en cuenta las 
espinas se llegan a valores de 10,5 cm. 
por 6 cm. Por lo tanto la forma de la 
planta se asemeja a una clava alargada.

Lo tupido de los tubérculos depende

Cactáceas



del contenido de humedad del cuerpo 
de la planta, que puede variar mucho. 
El jugo de la planta es de aspecto le
choso, aunque solo en el cuerpo y no 
en los tubérculos. Es de consistencia 
líquida y al picar el cuerpo de la planta, 
saltó el jugo a una distancia de 10 cm. 
En la época de secas es lógico que dis
minuya esta presión observada del jugo. 
A través de la cubierta fina de las espi
nas es posible observar la coloración 
verde opaca de los tubérculos. Este tono 
opaco en la coloración proviene del con
junto de finos puntos que se pueden 
distinguir sobre la superficie de los tu
bérculos, con simple lente de aumento.

Los tubérculos están dispuestos en 13 
y 21 series. Tienen la forma de conos y 
situados más bien juntos, uno con otro, 
oprimiéndose ligeramente. En los ejem
plares grandes alcanzan la altura de 
6 mm. Las aréolas tienen forma elíptica 
de coloración café-pálido. Las que pre
sentan el afelpado lanoso blanco miden 
más de 2 mm., y las aréolas desprovis
tas del afelpado sólo 1 mm. Este afel
pado desaparece de las aréolas durante 
el primer período de vegetación. El nú
mero de las espinas radiales varía entre 
18 y 27. El promedio parece ser de 22. 
En los diversos ejemplares no se en
cuentran diferencias por encima de 4. 
Sólo uno de los ejemplares encontrados 
mostraba la abundancia de 27 espinas 
radiales. Estas espinas son ligeramente 
curvadas en su trayecto y sumamente 
finas. Su disposición puede ser radial o 
en forma de peine. Se entrecruzan pero 
sin formar una malla. Las espinas late
rales de cada aréola son francamente 
más largas que las superiores y las in
feriores. Las laterales miden más o me
nos 5 mm.. mientras que las superiores 
e inferiores sólo entre 2 y 3 mm. Son al 
principio de color blanco puro, y se tor
nan grises lentamente.

De las espinas centrales, que fluc
túan entre una y dos, la que se dirige 
oblicuamente hacia abajo mide de largo 
solamente la mitad en relación con la

espina que se dirige oblicuamente hacia 
arriba y en ocasiones aún es más corta. 
Estas espinas centrales señalan un dis
creto engrosamiento en su base y dicho 
engrosamiento es más pronunciado en la 
superior, que de por sí es más fuerte. 
En su base estas espinas muestran la mis
ma coloración café que las aréolas En su 
primer tercio la espina tiene un aspecto 
blanco, que se asemeja al vidrio, que va 
tornándose café que paulatinamente se 
obscurece al llegar a la punta, de carác
ter bien afilado. La intensidad de la co
loración esta sujeta a variaciones. Con 
el tiempo adquieren color grisáceo. La 
espina central más larga mide aproxima
damente 1 cm. En las axilas se observa 
abundante lana rizada de coloración 
blanca, que persiste bastante tiempo y 
que se observa con especial claridad en 
la región del vértice y que nunca sobre
pasa la altura de los tubérculos.

La flor, de coloración rojo-carmín, es 
relativamente pequeña de tamaño. Su 
diámetro alcanza apenas 6 mm. La épo
ca de su aparición contrasta con otros 
ejemplares de M. elegans, siendo en la 
segunda quincena de febrero, época re
lativamente avanzada del año. Sin em
bargo la floración puede durar hasta 
mediados de abril. Nunca he observado 
corona de flores, sino en forma aislada. 
Su forma asemeja a la de una campana. 
Los sépalos tienen forma achatada y son 
de color café. Los pétalos terminan en 
punta. Su color rojo carmesí se intensi
fica sólo ligeramente en el centro. Nun
ca pude observar puntas dentadas. Los 
tres lóbulos del estigma tienen una co
loración blanco-cremosa, al igual que 
los estambres. Los filamentos y el esti
lo son blancos. Hasta el momento no me 
ha sido posible observar un solo fruto.

Para terminar, quisiera yo hacer la 
observación de que según mi parecer, 
la forma de M. elegans que encontra
mos en el pedregal de la ciudad de Mé
xico es una forma regresiva, que se ha 
adaptado a un ambiente de vida excesi
vamente pobre.

No es necesario que la regresión se

8 Cactáceas



haya verificado en el pedregal mismo, 
sino es de suponerse que esto ocurriera 
en un habitat similar, procedencia de la 
planta. Crece en compañía de la M. 
magnimamma Haw., que igualmente 
presenta este aspecto regresivo. La M. 
magnimamma rara vez da brotes, con
trastando con las plantas de la región 
de las pirámides de San Juan Teotihua- 
cán. Esta planta se atreve a crecer no 
sólo sobre piedras sino igualmente en 
las hondanadas donde se acumula una 
mayor cantidad de tierra. De ahí que 
en condiciones extremas soporta una 
mayor cantidad de agua que la M. ele
gans y no es desplazada fácilmente por 
otras plantas.

Los lugares más cercanos donde 
igualmente se encuentran ejemplares de 
M. elegans se localizan entre Cuautla 
y Cuernavaca hacia el Sur y cerca de 
Puebla al Oriente, distantes aproxima
damente 100 km. de la ciudad de Mé
xico. Como se ve, nuestros ejemplares

encontrados se encuentran separados, 
en primer lugar, por la sierra volcánica 
del Ajusco, con 4,000 m. de altura ha
cia el Sur, y por los volcanes Popoca
tepetl e Iztaccíhuatl, con 5,000 m. de 
altura sobre el nivel del mar hacia el 
oriente. Las características de los ejem
plares observados hacia el Sur tienen 
semejanza con las M. dealbata. Las es
pinas finas laterales de las plantas en
contradas por nosotros tienen la tenden
cia de las formas de Cuautla mientras 
que las espinas centrales, de coloración 
más intensa, tienen similitud con los 
ejemplares poblanos. Tanto los ejempla
res de Cuautla como los poblanos mues
tran una constitución más fuerte en to
dos sus caracteres y la floración se 
inicia más o menos dos meses antes.

De los argumentos expuestos se pue
de concluir que la especie M. elegans 
encontrada en el pedregal de la ciudad 
de México lleva una vida aislada de sus 
congéneres desde hace mucho tiempo.

Graptopetalum pachyphyllum

En una excursión de la Sociedad Me
xicana de Cactología en febrero de 
1961, que fue relatada por Hernando 
Sánchez Mejorada (1963), Manuel 
Castellá encontró un Graptopetalum 
en unos acantilados al sur de Tepenene, 
Hidalgo. Al año siguiente, Hernando 
me llevó al lugar y lo colectamos otra 
vez. En junio y julio de 1963, dos de 
mis plantas florecieron y mostraron ser 
G. pachyphyllum.

Graptopetalum pachyphyllum es muy 
diferente de las otras especies conoci
das, fácilmente reconocible entre ellas 
por sus pequeñas rosetas caulescentes y 
laxas, de hojas túrgidas y azulosas. Co
mo en otros Graptopetalums, los péta
los están listados y los estambres se

Por Reid Moran

encurvan hacia afuera después de la 
liberación del polen, como fue descrito 
en G. amethystinum (Moran 1963). Las 
flores son en menor número y de color 
más claro en esa especie.

Cuando colectamos las plantas en di
ciembre, estaban un poco secas y sus 
hojas no estaban tan túrgidas como en 
las familiares plantas cultivadas, sino 
que aparecían más aplanadas. Además 
las hojas estaban lisas en el ápice, en 
lugar de ligeramente papilosas como en 
la forma familiar. Por lo tanto no esta
ba seguro de su identidad. (Esta decla
ración no está en conflicto con lo ex
puesto anteriormente de que G. pachy
phyllum es distinto de las otras especies 
conocidas y fácilmente reconocible, pues
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Fig. 5. Graptopetalum pachyphyllum Rose. Planta de Tepenene, Hgo. (Moran 10072), 
que floreció en San Diego, 24 de junio de 1963. X 1.25.

cuando uno encuentra una planta esté
ril que parece ligeramente diferente, 
existe la posibilidad que sea una espe
cie desconocida). Sin embargo las ho
jas pronto engrosaron en el cultivo y 
las flores aparecieron completamente tí
picas de la especie. A pesar de la pe
queña diferencia del vértice de las ho
jas, las plantas de Hidalgo claramente 
parecen pertenecer a la misma especie.

Graptopetalum pachyphyllum fue des
crito por el Dr. Rose (1922) de plantas 
que él había colectado en unos acanti
lados cerca de Cadereyta, Querétaro,

en 1905, mientras viajaba con el doc
tor Fernando Altamirano. Fue reintro
ducido al cultivo hace unos 30 años, de 
una localidad mexicana no registrada 
(Walther 1934), pero en la literatura 
botánica permanece conocida solamente 
de la localidad original. Enrique Wag
ner, de Cadereyta, cerca de la localidad 
tipo, me dijo que no la había visto en 
los alrededores, pero él la encontró en 
una barranca cerca de Colón, Queréta
ro. Una planta de esta colecta fue ilus
trada en color por el Dr. Meyrán en 
una edición reciente de Cactáceas y
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Fig. 6. Flor abierta recientemente de la planta mostrada en la Fig. 5, 18 junio 1963. X 5

Suculentas Mexicanas (Vol. 8, fig. 35). 
En el mismo número, el Padre Fittkau 
(1963) habla del hallazgo de plantas, 
quizá de esta especie, en la misma re
gión, sobre unos cantiles a unos 1,900 
m., cerca del cerro Mexicano.

El descubrimiento reciente de Grapto- 
petalum pachyphyllum cerca de Tepe- 
nene, Hidalgo y cerca de Colón, Queré
taro, aunque no sorprendente, señala 
una ampliación interesante de la distri
bución de una planta largo tiempo co
nocida de una sola localidad.
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Fig. 7. Ferocactus histrix de San Luis Potosí

Buscando Crasuláceas

A fines del año próximo pasado 
tuvimos el gusto de recibir la visita del 
doctor George Lindsay, Director del 
Museo de Historia Natural de San Die
go, Cal., y del doctor Reid Moran, 
Curator del Herbario de dicha Institu
ción, quienes venían en un viaje de es
tudio a nuestro país.

Desde hace varios años, el Dr. Lind
say viene estudiando el género Ferocac
tus, y antes de dar por concluido su 
estudio deseaba localizar las minas de 
San Rafael en el Estado de San Luis 
Potosí, para colectar y estudiar un 
ejemplar del Ferocactus rafaelensis co
lectado en ese lugar por J. A. Purpus 
en el año de 1912. Sus viajes anteriores 
habían sido infructuosos pues no había 
podido localizar estas minas azufreras, 
pero en éste, logró su objetivo encon
trando las minas y localizando las plan-

Por Hernando Sánchez Mejorada M.

tas que tanto le interesaban. En segun
do lugar deseaba nuevamente ver y es
tudiar el gran Ferocactus de espinas 
amarillas de la Barranca de Metztitlán 
sobre el que había cierta confusión res
pecto de su identidad.

El Dr. Reíd Moran está haciendo un 
estudio monográfico y una revisión de 
la familia Crassulaceae, por lo que des
de hace varios años ha estado viniendo 
a México a estudiar estas plantas en 
diversos lugares de la república. Ahora 
le interesaba particularmente, encontrar 
ciertas especies en sus lugares tipos y 
venía a pasar una temporada de unos 
dos meses planeando una serie de ex
cursiones a las que tuve el alto honor, 
y el gusto enorme, de ser invitado.

El Dr. Lindsay no disponía de mu
cho tiempo. Ya en su viaje a la ciudad 
de México había pasado por San Ra
fael, S. L. P. y únicamente le restaba
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Fig. 8. Ferocactus glaucescens de la Barranca de Metztitlán

darle un vistazo a los Ferocactus de la 
Barranca de Metztitlán, Hgo., antes de 
emprender su regreso a San Diego, Cal. 
Por lo tanto, la primera excursión se 
programó para esa localidad, el jueves 
29 de noviembre.

PRIMERA PARTE
Viaje a la Barranca de Metztitlán

En ese día, madrugamos y a bordo 
de la camioneta del Museo de Historia 
Natural de San Diego, salimos hacia 
Pachuca haciendo una primera parada 
poco adelante de Tizayuca donde en
contramos una Villadia no identificada 
creciendo asociada con Opuntia pallida, 
O. cantabrigiensis, Coryphantha corni
fera y Ferocactus latispinus así como 
también Echinocereus cinerascens.

Poco después de pasar Pachuca, en 
la vuelta denominada de los Tres Cie-

gos, hicimos una nueva parada para co
lectar la Villadia elongata que crece 
abundantemente al borde de la carre
tera, entre una gran población de Hech
tías que cubren las laderas del lado Sur 
de la Sierra de Pachuca.

Seguimos adelante hasta empezar a 
bajar a Venados, y allí nos detuvimos 
a una altitud aproximada de 1,800 Mts. 
para examinar unos enormes ejemplares 
de los grandes y elegantes Ferocactus 
de espinas doradas que crecen en la 
orilla de la Barranca entre las forma
ciones basálticas. Mientras George exa
minaba minuciosamente varios ejempla
res, tomaba notas y los fotografiaba, 
Reíd buscaba suculentas encontrando 
Echeveria coccinea y Sedum ebractea- 
tum.

Esta zona se caracteriza por ser te
rreno muy rocoso, basáltico, con vege
tación suculenta compuesta de Cactá-
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ceas, Bromeliáceas, Crasuláceas, Portu- 
lacáceas, Agaváceas concidiendo con 
Pteridophytas desérticas en medio de 
un bosque de chaparro donde predomi
nan las Acacias.

Entre las Cactáceas de esta zona ano
tamos las siguientes: Opuntia imbricata, 
O. pubescens, O. robusta, O. strepta- 
cantha, Lemairocereus dumortieri, Mar- 
ginatocereus marginatus, Myrtillocactus 
geometrizans, Echinocereus ehrenber- 
gii, Dolichothele longimamma, Mammi
llaria hidalguensis y el Ferocactus obje
to del viaje.

Es este Ferocactus una planta gran
de, de tallo simple, globoso, de 60 a 
80 cms. de diámetro, por lo general 
poco más ancho que alto; espinas color 
amarillo oro, rojizas en las plantas jó
venes, 8 radiales y una central, punta 
rojiza en las espinas jóvenes, cuando 
viejas se vuelven de un amarillo paja; 
flor amarilla, fruto largo, escamosos, 
muy delicuescente; semillas numerosas 
pequeñas, cafés.

El Dr. Lindsay es de opinión de que 
este Ferocactus es el F. histrix, sinóni
mo de melocactiformis. Hay algo de 
confusion puesto que en el libro de la 
Dra. Bravo, ‘‘Las Cactáceas de Méxi
co', éste se describe como con 10 a 12 
espinas con 3 ó 4 centrales, sin em
bargo, rectificando las descripciones 
originales se encuentra que el F. histrix, 
D. C., se describe con una espina cen
tral recta y con ocho o más espinas ra
diales. Esto también puede observarse 
en el neotipo que es un dibujo a colores 
hecho por Heyland, y que se conserva 
en el Herbario Delessert en Ginebra. 
Aparentemente sucede, según mis pro
pias observaciones, que cuando por al
gún motivo aumentan en la areola el 
número de espinas, tres de ellas apare
cen centrales, como puede apreciarse 
sobre todo en ejemplares colectados en 
San Luis Potosí. (Fig. 7).

Deseaba el Dr. Lindsay ver las otras 
dos especies de Ferocactus que crecen 
en la Barranca de Metztitlán, por lo

que después de pasar Venados segui
mos por el camino que va al fondo de 
la Barranca hacia Metztitlán. Como a 
unos diez kilómetros de la primera po
blación empezamos a ver los grandes 
grupos del Ferocactus glaucescens. Nos 
detuvimos en un punto apropiado y el 
Dr. Lindsay tomó fotos y notas.

A mi modo de ver, es el Ferocactus 
glaucescens el más elegante de su gé
nero. El color verde glauco, azuloso que 
destaca con el amarillo oro de las espi
nas jóvenes o del amarillo pajizo de las 
espinas viejas; la relativamente gran 
distancia entre costilla y costilla y entre 
aréola y aréola, su forma esférica que 
se estrecha en el cuello, le dan una apa
riencia tan elegante y notable que hace 
que tenga esta especie un alto valor or
namental.

Yo había tenido muchas confusiones 
con la identidad de esta planta. El li
bro de la Dra. Bravo, ‘‘Las Cactáceas 
de México”, describe esta planta con 
areolas que llevan seis espinas radiales 
y una central. Mis observaciones mos
traban que esta planta, en el noventa 
por ciento de los casos, no presentaba 
espina central. Posteriormente, viendo la 
literatura original encontré que se des
cribe como indica la Dra. Bravo, y esto 
lo confirma el Dr. Lindsay en sus obser
vaciones sobre plantas de Jacala y Zi- 
mapán, Hgo., pero él también ha notado 
que las plantas de Tolimán, Hgo. y la 
Barranca de Metztitlán, generalmente 
carecen de la espina central.

De plantas colectadas en Tolimán 
por Karwinsky, Zuccarini describió el 
Ferocactus pfeifferi, del que dice: ‘‘es
pinas radiales seis, rara vez una cen
tral”, y la descripción concuerda con los 
ejemplares de la Barranca de Metzti
tlán; por lo tanto, en mi opinión, F. 
Pfeifferi es sinónimo de F. glaucescens, 
y la descripción correcta debe decir 
‘‘Generalmente seis espinas radiales y 
ninguna central, aunque a veces existe 
ésta”. Como complemento, debo agre
gar que mis observaciones han descu-
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Fig. 9. Echeveria aff. hyalina del Tajo de Caballeros, cerca de Mezquititlán, Hgo.

bierto casos de F. glaucescens de la 
Barranca de Metztitlán en que las areo
las cercanas al ápice van aumentando 
en número de espinas hasta llegar a un 
máximo de diez espinas radiales con 
cuatro o cinco centrales. La Fig. 8 ilus
tra un ejemplar de F. glaucescens de 
un lugar a un kilómetro antes de Metz
titlán. El Dr. Lindsay favorece mi opi
nión y él también concuerda en consi
derar F. pfeifferi como sinónimo de F. 
glaucescens y acepta que estas plantas 
de Metztitlán deben referirse a esta 
especie.

En la zona donde abunda el F. glau
cescens encontramos las siguientes su
culentas: Cephalocereus senilis, Astro- 
phytum ornatum, Gymnocactus horripi- 
lus, Selenicereus spinulosus, Mammilla
ria geminispina, Agave cernua, var. se- 
rrulata, A. roezliana, Hechtia Sp., Pa- 
chyphytum bracteosum, Echeveria bifi
da y un Agave no identificado que tiene 
hojas parecidas en forma a las del A. 
stricta, aunque de color más claro y di

mensiones mucho más grandes y un me
nor número de hojas.

Emprendimos el regreso hacia Vena
dos deteniéndonos únicamente en un 
lugar donde crece el Ferocactus echid- 
ne a fin de que lo observara y fotogra
fiara el Dr. Lindsay, hecho lo cual, y 
habiendo concluido su trabajo, nos dio 
el visto bueno para dedicar el resto del 
día a observar Crasuláceas. Debo agre
gar que aquí en este lugar observamos 
Mammillaria wildii creciendo sobre unos 
mezquites así como Mammillaria sem
pervivi, Echinocactus ingens, Cephalo
cereus senilis, Agave roezliana, Agave 
striata, Hechtia Sp., etc.

Había olvidado mencionar que entre 
las plantas comunes en la Barranca de 
Metztitlán, existe, abundantemente, la 
temible “Mala Mujer”, Jatropha urens, 
planta urticante que produce una moles
tísima comezón cuando bien va. George 
Lindsay tuvo la mala suerte de ortigar
se el brazo y el antebrazo, y para col
mo de males, él es sumamente suscep
tible al veneno de esta planta, por lo
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que no tardó en tener un escozor muy 
molesto y se le hinchó todo el brazo. 
Me acordé de una receta que me había 
dado el profesor Maximino Martínez, 
y aunque yo nunca la había experimen
tado, se la dije al Dr. Lindsay por si 
deseaba probarla. La receta consistía 
en aplicarse el sumo lechoso del tallo 
de la “Mala Mujer” en toda la parte 
afectada. Heroicamente George probó 
el remedio y efectivamente le disminu
yó la molestia aunque el brazo le siguió 
hinchado por más de diez días.

SEGUNDA PARTE
En la Sierra de Zacualtipan

Tomamos el camino de Zacualtipan 
y empezamos el sinuoso ascenso de la 
Barranca de Metztitlán. Llegamos a la 
meseta que la bordea y descendimos al 
Valle de San Agustín Metzquititlán 
para nuevamente empezar el ascenso 
hasta la altiplanicie que limita a la 
Huasteca. Nos detuvimos aquí en un 
lugar llamado Tajo de Caballero, don
de al borde de una gran hondonada de 
forma de herradura y con un precipi
cio de cerca de 350 Mts. de altura, el 
viento húmedo del Golfo cambia repen
tinamente la vegetación desértica. Aquí 
encontramos profusamente la Echeveria 
afín a la E. hyalina que Walther, en su 
aún inédito manuscrito, describió como 
especie nueva y honrándome con darle 
mi nombre la llamó E. Sanchezmejora- 
dai (Fig. 9). Aquí también encontra
mos un hermosísimo ejemplar de F. his- 
trix así como también Mammillaria hi- 
dalguensis, Echinofossulocactus hasta
tus, Pachyphytum bracteosum, Sedum 
corynophyllum y además. Reid Moran 
encontró una planta que parecía una 
Pachyveria, o es decir, un híbrido entre 
Pachyphytum y Echeveria.

Continuamos el camino hacia Zacual
tipan y al llegar a un punto situado 
como a un kilómetro antes de la orilla 
de la población, dejamos la carretera 
internándonos por un angosto camino

que conduce a la antigua Perrería de 
San Miguel en la margen izquierda del 
Río Pantotlán. La carretera, después de 
subir a la meseta, atraviesa unos enor
mes llanos donde siempre sopla un 
viento helado y que están cubiertos con 
Mammillaria magnimamma y su espe
cie afín M. centricirrha, con gran va
riedad de matices de las flores y de 
tamaño y número de las espinas. En 
este lugar encontré en una ocasión va
rios ejemplares de estas Mammillarias 
que llevaban frutos escamosos, no sé si 
se trata de un fenómeno producido por 
condiciones climatológicas de ese año o 
si sea una característica endémica de las 
Mammillarias de este llano.

Lentamente empiezan a aparecer 
enormes encinos y pronto el camino en
tra a un bosque de varias especies de 
Quercus donde abundan las bromeliá- 
ceas, principalmente Tillandsia furcata, 
T. principes y otras tres especies no 
identificadas. Luego aparecen los pinos, 
todos los ejemplares pertenecen a la es
pecie Pinus patula; en el estrato infe
rior se obserban tejocotes y más abajo 
muchos helechos y zarzamoras. Cuando 
empieza a descender la brecha que va 
a Perrería, se cruza un bosque de hele
chos arborescentes, Cyathea principes 
y C. mexicana. Hay también muchos 
ejemplares de la elegante Lophosoria 
quadripinata, de hojas de envez azul, 
vemos en su lugar tipo a la Woodwar
dia martinezi y observamos otras mu
chísimas especies de Pteridophytas.

El camino es angosto y malo, pero su
mamente bello, ya empiezan a verse los 
elegantes liquidambar, ailes y encinos se 
mezclan en bella profusión. Aparecen 
nuevos árboles. Theáceas y otras mu
chas familias están representadas, fi
nalmente, el bosque es casi todo encinos 
y tejocotes con algunos madroños. 
George va manejando. Súbitamente de
tiene la camioneta y en un abrir y ce
rrar de ojos se baja del vehículo y atra
pa una hermosa lagartija que plácida
mente dormía sobre el banco del cami-
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Fig. 10. Echeveria elegans de la Barranca del Carmen, Omitlán, Hgo.

no. Se trata de Abronia taeniata o de 
una especies afín con bellos colores 
amarillentos. El Dr. Lindsay la colectó 
para el Jardín Zoológico de San Die
go, Cal., y algún día, cuando muera la 
lagartija, pasará a formar parte de la 
colección de saurios del Museo que di
rige George.

Poco adelante nos detenemos cerca 
de unas rocas que bordean el camino. 
Aquí localizamos una Echeveria afín a 
la E. secunda. Abundan aquí unas or
quídeas epífitas del género Epidendrum 
y varias terrestres. También encontra
mos una enorme colonia de Ceratozamia 
Sp. Hay muchas Pinguícolas caudata y 
vemos el primer ejemplar del Aporocac
tus nativo de esta barranca.

Más adelante nos detenemos al borde 
de unos cantiles. Reid Moran localiza 
inmediatamente Villadia elongata y una 
especie de Mammillaria afín a la M. ca- 
lacantha y a la M. fuscata, sin que con- 
cuerde plenamente con ninguna.

Caía la tarde y la niebla trataba de 
envolvernos. Tomamos el camino de re
greso y al poco rato empezó una lluvia 
muy fina. Sin embargo, al llegar a la 
desviación a Tlahuelompa, nos interna
mos por este camino como un kilómetro 
para ir al bosque de hayas a buscar una

Echeveria que allí había observado. El 
camino estaba sumamente resbaloso y 
llegamos al fin a donde crecía la Eche
veria, pero no pudimos colectarla, esta
ba creciendo en ramas muy altas de 
enormes gigantes del bosque. Poco ade
lante encontramos un árbol caído donde 
pudimos recoger unos cuantos ejempla
res y aparentemente se trata de una 
Echeveria afín a la E. rosea.

Ya era muy tarde y la niebla y la 
lluvia aumentaban por lo que decidimos 
emprender el regreso sin hacer ya más 
paradas, salvo en Pachuca, donde cena
mos.

TERCERA PARTE 
En la Sierra de Pachuca

El Dr. Lindsay debía regresar a Ca
lifornia el sábado lo. de diciembre, y 
deseando yo pasar este fin de semana 
en la casa de campo de la familia, 
invité al Dr. Reid Moran a que me 
acompañara a fin de ver algunas de las 
Crasuláceas de la región.

Salimos de México el sábado a me
diodía rumbo a Pachuca. Al llegar a 
Colonia nos desviamos tomando la Ca
rretera Panamericana hasta llegar a las 
inmediaciones del poblado de Tepenene,
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donde, sobre un macizo de rocas riolíti- 
cas, crece un bonito Graptopetalum de 
hojas muy rojizas. Nos costó trabajo co
lectar algunos ejemplares, pues el grue
so de la colonia crece en las verticales 
paredes de las rocas fuera del alcance 
del hombre. Fue identificada posterior
mente por el Dr. Moran como G. pa
chyphyllum. También encontramos una 
pequeña Villadia.

Tomamos nuevamente la carretera de 
Pachuca y después trasponer la Sierra 
a la altura de Real del Monte, bajamos 
hasta llegar a Velasco donde pernoc
tamos. El domingo nos levantamos muy 
temprano y fuimos a la cascada de El 
Carmen, a unos cuantos kilómetros de 
Velasco. En este lugar, el Río de Omi- 
tlán se precipita en una caída como de 
20 Mts. y se encañona en un precioso 
y estrecho barranco rodeado de colum
nas basálticas, donde crece abundante
mente la vistosa Echeveria elegans. 
Apenas pudimos colectar unos cuantos 
ejemplares pues casi todos están com
pletamente inaccesibles. Colectamos 
también Sedum greggii y S. dendroi- 
deum ssp. parvifolium. Abunda también, 
como en toda la región, el S. moranense.

Regresando al automóvil, nos diriji- 
mos a Real del Monte, y de allí a esa 
majestuosa formación de piedras lla
mada "Peñas Cargadas”. Dejamos el 
automóvil al borde de un llano y cami
namos buscando en especial a la Eche
veria caniculata, citada de los montes de 
Real del Monte. No tuvo éxito nues
tra búsqueda, pero encontramos enor
mes colonias de la E. secunda, var. elia- 
tor y Sedum dendroideum ssp. parvi
folium. Esta región es muy hermosa y 
está cubierta de un bosque compuesto de 
Abies religiosa, Pseudotsuga douglasii, 
y varias especies de los siguientes géne
ros: Alnus, Quercus, Juniperus, Arbu
tus.

Nuevamente abordamos el automóvil 
y tomamos la carretera al mineral de 
Atotonilco el Chico y al llegar al pa
raje denominado "Llano Largo”, nos se-

paramos de la carretera asfaltada to
mando la vieja carretera que pasa por 
la escénica Peña del Cuervo. En este 
lugar nos detuvimos y después de admi
rar el majestuoso panorama nos pusi
mos a buscar crassuláceas encontrando 
Villadia mexicana, Sedum moranense, 
Echeveria secunda y E. elegans (Figs. 
10 y 11).

Seguimos el camino hacia El Chico 
encontrando Sedum greggii y Villadia 
elongata. Llegamos al mineral y em
prendimos el regreso por la carretera 
asfaltada admirando las diversas for
maciones rocosas de este hermoso par
que nacional.

CUARTA PARTE 
Viaje a Oaxaca

El Dr. Moran había planeado un 
viaje a Oaxaca en compañía de nues
tro buen amigo Thomas MacDougall, 
quien habría de guiarnos en nuestra 
búsqueda de Crasuláceas. Para partir, 
esperábamos la llegada del ornitólogo 
del Museo de San Diego, Dr. Richard 
Banks, quien arribó por la vía aérea el 
lunes 3 de diciembre. Muy temprano, 
al día siguiente salimos hacia Puebla 
por la nueva autopista, deteniéndonos 
casi al llegar a Llano Grande para co
lectar una Echeveria del tipo de la E. 
crassicaulis la que no pudimos identifi
car plenamente por estar ya entrando 
en su período de descanso.

Entre Puebla y Atlixco nos detuvi
mos a la altura del kilómetro 160 de la 
carretera para colectar la Thompsonella 
minutiflora que allí abunda. Seguimos 
adelante haciendo una nueva parada al 
salir de Izúcar de Matamoros, donde 
observamos Lemaireocereus dumortieri, 
Lemaireocereus weberi, Escontria chioti- 
lla, Lemaireocereus stellatus y Cory- 
phantha elephantidens, esta última en 
flor.

Hicimos otras varias paradas en el 
camino de ida a Oaxaca y tan sólo me 
limitaré a relatar la que hicimos en el
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Fig. 11. Echeveria secunda proveniente de Las Ventanas, El Chico, Hgo.

kilómetro 375, en donde Reid Moran, 
en viaje en el año de 1957, auspiciado 
por nuestro buen amigo Charlie Mieg, 
quien tuvo la gentileza de haberme invi
tado, descubrió una especie nueva de 
Echeveria que posteriormente describió 
como E. ciliata.

Reid deseaba observarla nuevamente 
por lo que subimos por las inclinadas la
deras de la barranca hasta llegar a unos 
filones de piedra rojiza. Abunda una 
especie de Hechtia que dificulta el ca
minar, pero después de varios piquetes 
en las piernas encontramos estas her
mosas plantas que conviven con orquí
deas epífitas entre la que destacaba una 
hermosa Laelia albida en plena flora
ción. Observamos también Sedum den
droideum ssp., dendroideum, S. versa
dense y S. australis.

Esa noche llegamos a Oaxaca donde 
ya nos esperaba Tom MacDougall, y 
a las seis de la mañana del día siguiente 
salimos rumbo a Sola de Vega y Puer
to Escondido. En la primera de estas 
poblaciones nos desayunamos y siguien-

do por el camino hicimos la primera 
parada del día en unas rocas calizas 
poco arriba del pueblito. Encontramos 
un Agave muy parecido al A. potato
rum, Hechtia Sp., Neobuxbaumia mez- 
calaensis, Mammillaria elegans, Oreo- 
panax peltata, Quercus y Pinus.

Seguimos subiendo por el camino in
ternándonos en un frondoso bosque de 
Pinos y Encinos. Nos detenemos en un 
lugar llamado Portillo de Zeta a una 
altitud aproximada a 2.075 Mts. Aquí 
nos guía Tom hasta unas rocas donde 
el ha encontrado un Sedum de flores 
verdes. Pronto lo localizamos y lo co
lectamos. El paraje es encantador, pues 
los grandes encinos sostienen una enor
me y muy variada vegetación epífita 
entre las que anotamos los siguientes 
géneros: Laelia, Barkeria, Oncidium, 
Odontoglossum, Epidendrum, Pleuro- 
thalis y otras varias orquidáceas; Helio- 
cereus, Tillandsia, Peperomia y Echeve
ria rosea así como varias polipodiáceas.

El tiempo apremia y muy a nuestro 
pesar hay que seguir adelante. El cami-
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Fig. 12. Aporocactus conzattii en el cerro de San Felipe, Oax.

no desciende y pasa cerca de Juchiteco 
y vuelve a subir hacia el Cerro del 
Vidrio, serpenteando eternamente entre 
el bosque de encinos y ocotes. Nos 
detenemos en un lugar cercano al para
je denominado Las Brujas y entre or
quídeas terrestres y epífitas, Pitcairnia, 
Begonia y Pinguicola, Reid descubre 
una Echeveria de roseta pequeña de la 
que no podemos encontrar ningún otro 
ejemplar. Cerca de la cumbre del Cerro 
del Vidrio, a 2,875 Mts. de altura, en
contramos en unas rocas cubiertas de 
musgo un Sedum anual, una Villadia no 
identificada y otro Sedum de flores 
blancas. Encontramos también en flora
ción un hermoso ejemplar de Laelia 
albida.

Pasamos la cumbre y de pronto todo 
está nublado. Nos encontramos ya des
cendiendo a la planicie costera y los 
vientos húmedos del Pacífico hacen que 
la vegetación cambie por completo. 
Abunda el pino blanco, hay helechos ar
borescentes y otros de lugares muy hú
medos miembros de la familia de las

Hymenophileáceas. Notamos enormes 
begonias, Ceratozamia, Kohleria, Cha- 
maedora, etc., y encontramos nuevas es
pecies de orquídeas. Es un lugar her
moso pero ya son las cinco de la tarde 
y debemos emprender el regreso a Oa
xaca.

Al día siguiente, tomando un guía 
amigo de Tom MacDougall, subimos a 
pie al Cerro de San Felipe. Tom co
noce a perfección este terreno y nos va 
mostrando la flora. Subimos lentamente 
por la pendiente vereda, Richard Banks 
se ha quedado abajo a colectar pájaros 
y de pronto yo me lamento de no haber 
hecho lo mismo, pues ya no puedo su
bir ni un paso más. Reid y Tom me 
animan y pronto llegamos a un pequeño 
arroyo bordeado de ailes y allí me re
conforto con la cristalina agua y tomo 
nuevas fuerzas para seguir adelante.

En la parte baja predominan las Eri
cáceas, luego vienen los encinos y se 
ven ailes en las cañadas, finalmente em
piezan los pinos. Sobre los encinos no
tamos una gran variedad de orquídeas y
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Fig. 13. Cañón de La Mano, cerca de Iguala, Gro., lugar tipo de Thompsonella platyphylla 
y Echeveria grísea.

Tillandsias y empezamos a ver Helioce
reus. Nuestro guía nos lleva a una enor
me encina cuyas ramas están cubiertas 
de este Heliocereus y poco adelante, a 
2,300 Mts. encontramos la primera 
Echeveria de grandes rosetas. Bajamos 
un poco y el guía nos lleva hasta otra 
encina cubierta de Aporocactus conza- 
tti. Es una espectáculo maravilloso, pues 
esta cactácea forma una enorme cortina 
como de 5 Mts. de altura por 4 de an
cho (Fig. 12). Encontramos también el 
Aporocactus creciendo sobre rocas, pero 
no en esa forma tan espectacular.

Seguimos subiendo y a los 2,370 Mts. 
de altitud encontramos la Echeveria 
montana, que era una de las que le in
teresaban a Reid Moran en forma muy 
particular. Aquí también crece un Se
dum, posiblemente el S. tortulosum. Más 
adelante encontramos Sedum dendroi- 
Villadia no identificada, y en la base 
deum, y ya de regreso colectamos una 
del cerro recogemos V. guatemalensis. 
Entre las plantas observadas registré las 
siguientes: Oreopanax peltata, Oreopa-

nax jalapensis, Begonia botverii, Gove- 
nia superba, Lobelia Sp., Lamorouxia 
Sp., Salvia Sp. y varias especies de 
Quercus, Alnus, Pinus, Arbustos, Litzia, 
Tillandsia y muchísimas orquídeas.

Anochecía ya cuando llegamos al au
tomóvil donde nos esperaba Dick Banks 
quien había colectado varios ejemplares 
de pájaros y los tenía ya preparados. 
Al día siguiente había que emprender 
el regreso a México, pero antes de salir 
Don Tomás nos hizo el favor de invi
tarnos a un jardín donde tiene una co
lección de Crasuláceas y allí hicimos 
una magnífica colecta. Emprendimos el 
regreso muy satisfechos, no sólo del 
éxito de la expedición, sino sobre todo 
por lo grato y ameno de la compañía 
de don Tomás MacDougall que hizo 
nuestro viaje sumamente agradable.

QUINTA PARTE
Iguala, Taxco y El Tepozteco

El sábado 8 de diciembre, nuestros 
distinguidos visitantes se fueron de via-
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je con Dudley B. Gold a Tingambato 
y el día 9 a Temascaltepec. Yo no pude 
acompañarles pero colectaron E. obtu- 
sifolia, y otra más del tipo de la E. 
gibiflora y la Thompsonella encontrada 
previamente por Dudley Gold y que 
posiblemente es una especie nueva. Fue
ron también a Luvianos donde Reid co
lectó una Echeveria no descrita que 
había sido encontrada por un colega 
suyo, hace un año, teniendo la suerte 
de encontrar al guía que lo había lle
vado.

Llegaron a México sumamente tarde 
por lo que el lunes descansaron y el 
martes lo aprovecharon para atender 
varios asuntos y arreglar sus plantas. El 
miércoles 12 salimos rumbo a Iguala 
por la carretera vieja a Cuernavaca y 
desviándonos a las Lagunas de Zem- 
poala, donde colectamos E. obtusifolia, 
E. glauca y Villadia batesii.

Seguimos a Iguala y allí tomamos el 
camino de Taxco deteniéndonos en un 
poblado llamado El Naranjo que tam
bién es estación del Ferrocarril. Aquí 
dejamos la camioneta y caminamos por 
la vía hacia el norte hasta llegar a la 
boca del Cañón de Iguala que es el 
lugar tipo de la Thompsonella platyphy- 
lla, la que no tardamos en encontrar co
lectando varios ejemplares. Cruzando el 
puente del ferrocarril nos internamos un 
poco en el cañón y pronto pudimos ver 
la Echeveria grisea en lugares inacce
sibles. Sin embargo, poco adelante, pu
dimos colectar unos cuantos ejemplares 
emprendiendo de inmediato el regreso 
a la camioneta (Fig. 13).

Seguimos a Taxco y tomamos el ca
mino que va a Ichcateopan. Poco ade
lante de Taxco se bifurca. Una rama, 
baja y se dirige al famoso poblado 
donde está la controvertible tumba con 
los restos de Cuauhtémoc, la otra, más 
mala, sube y se dirige a los Montes de 
Tenería. Tomamos la primera rama y 
unos cuantos metros después de la bi-

furcación nos detuvimos en una pequeña 
cañada. La suerte nos favoreció, pues 
encontramos Echeveria Waltheri, sien
do ésta la segunda localidad conocida.

Le dimos vuelta a la camioneta y to
mamos el camino de Tenería y más o 
menos en un punto situado unos ochen
ta metros más arriba que el lugar donde 
habíamos parado sobre la carretera de 
Ichcateopan, encontramos otra Echeve
ria de hojas en roseta sumamente cre- 
neladas.

Ya atardecía por lo que emprendi
mos el regreso a Cuernavaca y de allí 
a Tepoztlán. Allí pernoctamos y al día 
siguiente subimos a la pirámide del Te- 
pozteco. En la vereda pudimos obser
var los cantiles llenos de Tillandsia, Se
dum cremnophilum, una Echeveria de 
roseta grandes, helechos y orquídeas, 
pero todos en lugares imposibles de al
canzar. El cuidador de la pirámide nos 
dijo que había un lugar poco más arri
ba donde crecía el Sedum cremnophi- 
lum en lugar accesible y prometió guiar
nos. Efectivamente encontramos un 
cantil accesible lleno de estas plantas y 
pudimos también colectar unas Echeve- 
rias que posiblemente se trate de la E. 
fimbriata. Observamos también multi
tud de ejemplares de Mammillaria spi
nosissima creciendo en los cantiles. ¡Es 
asombroso ver como en estas paredes 
verticales se desarrolla el Sedum crem- 
nophilum! ¡Con razón lleva ese nombre 
de amante de los cantiles! Encontramos 
también Sedum pentastamineum, y des
pués de sacar diversas fotografías de 
los cantiles, de las plantas y de admirar 
el bello panorama, regresamos a México 
dando por terminada nuestra serie de 
excursiones.

Pocos días después los investigadores 
del Museo de San Diego emprendían 
su largo viaje de regreso, y yo que
daba aún digiriendo lo instructivo, lo 
ameno y lo bello de esta serie de ex
cursiones con tan agradable compañía.
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ENGLISH SUMMARY

Mr. E. W. Greenwood, of Canada, who has 
made several exploration trips to southeastern 
Mexico, and who has contributed exceedingly 
valuable photographs to the Society, gives a 
study of phototropic orientation of the flower
ing zone of Cephalocereus hoppenstedtii and 
C. senilis, a phenomenon not often observed 
in cacti. The two species are closely related 
but found in separated areas, C. hoppenstedtii 
southwest and suoth of Tehuacan and C. senilis 
in the Barranca de Metztitlan.

Both species have nocturnal flowers, fairly 
large and with a peculiar and somewhat repel
lant odor. The flowers are produced is spe
cialized areas of the stem called pseudocepha- 
lium. The flowers of C. senilis usually close 
an hour or two after sunrise, remaining open 
later if cloudy. Those of C. hoppenstedtii 
often remain open until afternoon, even on 
bright days, this probably the result of pro
tection from the direct sun’s rays.

Britton and Rose briefly describe C. hop
penstedtii including the note: ‘pseudocephalium 
at the top of the plant but to one side (said 
to be on the north side)’’. This plant was ca
refully observed on various trips to Tehuacan 
and the pseudocephalium is frankly on one side. 
The stem curves very moderately with the 
pseudocephalium at the concave part. The 
orientation is surprisingly uniform. Looking 
from the east or west the colony of plants 
shows curved lines as if the plant were lean
ing from a south wind. From the south the 
pseudocephalium is not visible but from the 
north very mucho so, especially when in flo
wer as the pallid flowers contrast with the 
gray hairs of the pseudocephalium. Being in 
the shade they remain open until afternoon, 
visited frequently by bees and woodpeckers.

The phototropic cause for the orientation is 
supported by two other cases. A plant which 
had been decapitated produced three heavy 
branches, all in flower. Two branches grew 
on the east and west sides of the stump and 
the third on the south. The latter had the 
pseudocephalium toward the north while the 
other two had this growing on the sides 
toward each other which received the least 
light. Further search led to a hill north of 
Teotitlan, southeast of Tehuacan. The hill had 
vertical a cliff on the north side. C. hoppens
tedtii grew at the foot of the cliff, in a few 
cases only a foot or two from the rock, so 
that light came almost entirely from the north, 
and in this case the pseudocephalium was on 
the south side of the plant. Where the plant 
extended above the cliff, the pseudocephalium 
spiralled until it was again on the north side.

Having decided that C. hoppenstedtii was

phototropically oriented, an investigation was 
made of C. senilis, it being found that the 
pseudocephalium was mostly on the south side 
of the plant in contrast to C. hoppenstedtii, 
although this tendency is much less pronunced 
in C. senilis.

It is to be noted that as these plants grow 
south of the Tropic of Cancer, there is a short 
period when the sun is in the north, although 
the inclination is very small.

Further observations are necessary for more 
definite conclusions.

Padre Hans Fittkau is making a study of 
Mammillaria elegans, especially in his affec
tions because it was his first cactus, brought 
to him by his father from Koenigsberg in 1926 
and which he kept with the Echinopsis, Epi
pyllums and Aporocactus belonging to his 
mother. This plant, as beautiful as widely 
distributed, presents many problems in its 
identification and in examining the literature 
many errors and contradictions are found.

Upon coming to Mexico, the little Mammilla
ria elegans of his early years was one of his 
first interests. It has been described as ocur- 
ring on the lava flow south of Mexico City 
but only after many trips was the plant found 
as it is very scarce there. Finally last year five 
small plants were found on an exploration trip 
with Dr. Haas and his small son.

The plant was found growing on the rough 
surfaces of the black lava and not as was to 
be supposed in hollows where there is a ac
cumulation of soil. With it were lichens, stunt
ed grasses and dry ferns. They were difficult 
to find even with their white color against the 
black background.

All recent descriptions of this plant appear 
to be incorrect. The nearest seems to be that 
given by Karl Schumann. The five specimens 
were single and it is supposed that they do not 
branch readily. The four smaller plants appear
ed flattened although they were actually round
ed, and the tendency to become elongated was 
noted. The apex is slightly depressed, with 
wool and inclined brownish spines extending 
above. The apical felt does not last much lon
ger than the new growth. The largest specimen 
was 9.5 cm. high by 5.8 wide. The turgidity of 
the tubercles varies much. The juice is milky 
but noted only in the body. Upon pricking the 
body of the plant juice shot out a distance of 
4 inches. Through the fine covering of spines 
a dark green color can be observed, produced 
by fine dots which can be noted with a simple 
lens. The tubercles are arranged in 13 and 
21 rows, conical and close. The areoles are 
elliptic and light brown, having white felt



Fig. 14. Mammillaria elegans del Pedregal de San Angel, D. F. (Fot. Fittkau)

when young. The radial spine vary from 18 
to 27, averaging about 22, slightly curved and 
very fine. They may be radiated or pectinate 
and interlace without forming a network. The 
lateral spines are longer than the upper or 
lower ones, being abouth 5 mm. long com
pared to 2-3 mm. for the others. At first pure 
white they become grayish with age.

There are sometimes one but usually two 
central spines, the one directed downward being 
only half as long as the one directed obliquely 
upward. They are slightly swollen at the base 
this being the same brownish color as the 
areoles. The first third of the spine is vitreous 
white which becomes brownish toward the dark 
tip. The longest central spine is about 1 cm. 
long. There is abundant curly white wool in 
the axils which lasts for some time.

The flower is carmine-red, about 6 mm. wide. 
It appears to flower the latter part of Februa
ry but may continue until April. No crown 
of flowers has been observed but only isolated 
individuals. The sepals are blunt and brown
ish. The petals terminate in a point. The car
mine-red color is only slightly darker at the 
center. The three lobes of the stigma are 
creamish-white the same as the stamens. Fila
ments and style white.

It would appear that the form of Mammilla
ria elegans found on the lava flow south of 
Mexico City is a regressive form which has 
adapted itself to an unfavorable location. It 
grows with Mammillaria magnimamma which 
here rarely forms large heads such as around

the pyramids of Teotihuacan, but is found in 
the hollows of the lava where a greater 
amount of soil accumulates.

Mammillaria elegans has been found more 
abundantly between Cuernavaca and Cuautla 
and southeast of Puebla, in the first place 
separated by the high volcanic ridge of the 
Ajusco from 10,000 to 12,000 feet high, and in 
the latter by the high volcanoes of Popoca
tepetl and Iztaccihuatl which rise to almost 
18,000 feet. The lateral spines of our specimens 
resemble those from Cuautla while the central 
spines appear to be similar to those from Pue
bla. In both of the other locations the plants 
are larger and start to flower about two months 
sooner.

Dr. Reid Moran tells of the extended dis
tribution of Graptopetalum pachyphyllum, des
cribed by Dr. Rose in 1922 from plants col
lected on a cliff near Cadereyta, Queretaro, 
and until recently known only from type loca
lity. In 1961 it was found on a small cliff 
south of Tepenene, Hidalgo, by Manuel T. 
Castellá. Enrique Wagner has found it in a 
barranca near Colon, Queretaro, but not near 
Cadereyta, and Father Fittkau found plants 
probably of this species on a cliff at about 
6250 feet elevation near Cerro Mexicano, also 
Queretaro.

Graptopetalum pachyphyllum is very distinct 
from other known species, easily recognized 
by the small lax caulescent rosettes of turgid 
bluish leaves.


