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Fig. 15. Mammillaria dixanthocentron, cerca de Arroyo Verde, Estado de Oaxaca. 
(Fot. Buchenau).
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En el mes de enero la sesión reglamentaria tuvo lugar en la casa de los 
señores Eguía Lis durante la cual se leyó el trabajo del Sr. Edward W. Green
wood sobre el Fototropismo del Pseudocefalio en dos Especies Mexicanas de 
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La junta de Febrero se efectuó en casa de los Sres. Gold en donde se leyó 
una nota sobre Graptopetalum pachyphyllum del Dr. Reid Moran. El Sr. An
tonio Barberena relató una excursión al cañón de Tultenango y a la región 
del Oro, Estado de México. Por último fue proyectada una pelicula sobre 
fertilizantes foliares.

En Marzo la sesión se llevó a cabo en el domicilio del Arq. Enrique Ortiz 
en donde el Sr. Hernando Sánchez Mejorada presentó Un problema mate
mático de las Mammillarias y el padre Hans W. Fittkau leyó un trabajo sobre 
Mammillaria elegans y además proyectó interesantes y bellas transparencias 
de su viaje al Perú.



Fig. 16. Neobuxbaumia tetetzo de Totolopan, Oax.

Un Viaje al Sur de México
ZONAS CACTOLOGICAS DE OAXACA Y CHIAPAS

Durante la segunda quincena del mes 
de abril del año de 1964, emprendimos 
el Dr. Eizi Matuda y yo, un viaje al 
Estado de Chiapas para adquirir algu
nas especies de cactáceas que sólo co
nocíamos por la literatura. En este via
je nos acompañó también el Sr. Thomas 
MacDougall y su ayudante don Fran
cisco Ortega.

Para llegar a Oaxaca donde debía
mos recoger a nuestro acompañante se
guimos la carretera panamericana. Des
pués de Izúcar de Matamoros princi
piamos a ver especies muy conocidas, 
aunque siempre admirables por su ma
jestuoso porte, como Stenocereus webe- 
ri y S. stellatus que ostentaban frutos 
a medio madurar. Por el kilómetro 215 
pasamos por una zona de Neobuxbau-

Por Helia Bravo H.
Instituto de Biología de la UNAM

mía mezcalaensis singular, como se sabe, 
por estar constituida por un solo tallo 
cilindrico que alcanza a veces hasta 20 
metros de altura; esta planta crece entre 
una vegetación arbustiva de legumino
sas espinosas, burseras, yucas y Bra- 
hea dulcis, la bonita palma de abanico 
con que los campesinos de la región ela
boran los sombreros de palma; allí tam
bién es frecuente Opuntia depressa de 
artículos pubescentes y flores color fre
sa. Entre los kilómetros 220 y 310 el 
camino pasa por lomeríos, sierras y bor
dea arroyos, secos en esta época del 
año, que albergan en su lecho Astian- 
thus viminalis de alegres flores amari
llas. Toda esta región sustenta como se 
ha dicho una vegetación arbustiva de 
leguminosas espinosas, burseráceas,
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Fig. 17. Lemaireocereus treleasei del Valle de Oaxaca

agaves y otras especies que el Dr. Faus
tino Miranda describe en su trabajo 
"Notas generales sobre la vegetación 
del S.O. del Estado de Puebla” (Anal. 
Inst. Biol. 13: 1942). Entre las cactá
ceas son frecuentes en hondonadas 
Pachycereus grandis y en lomas y pla
nicies Escontria chiotilla, Opuntia de
cumbens, Stenocereus stellatus, Piloso- 
cereus chrysacanthus y Myrtillocactus 
grandiareolatus.

En esta época del año, como a las 2 
de la tarde el calor es tremendo, la 
atmósfera neblinosa y la sequía extre
ma, las opuntias estan flácidas y retor
cidas, sólo los grandes cereus se ven 
plenos de vigor. Por el kilómetro 286 
encontramos Mammillaria carnea, Fero- 
cactus recurvus y Coryphantha retusa, 
además de Escontria chiotilla y Steno
cereus stellatus. Hacia el kilómetro 310 
hay otra zona de Neobuxbaumia mez- 
calaensis y se siguen encontrando los 
majestuosos candelabros de S. weberi 
así como Opuntia decumbens que se 
destaca llamativamente por sus aréolas

rojizas; aquí vimos un solo ejemplar de 
Polaskia chichipe. La palma de abanico 
creciendo en pedregales alegra grata
mente el paisaje. Pronto cae la noche, 
el camino entra en la zigzagueante sie
rra de las Mixtecas cuya vegetación ya 
no se puede distinguir. Como a las 9 
de la noche con una temperatura bas
tante agradable, llegamos a la capital 
del Estado de Oaxaca. Después de hos
pedarnos vamos en busca del Sr. Mac
Dougall para discutir el programa del 
viaje al sur.

Al día siguiente temprano emprende
mos el camino al Istmo y antes de dejar 
el hermoso Valle de Oaxaca, ahora ne
blinoso, vamos reconociendo a nuestros 
antiguos conocidos: Myrtillocactus 
schenkii, S. treleasei, Opuntia pumila, 
O. pilifera, Mammillaria confusa, Acan- 
thocereus subinermis, Perekiopsis cha- 
pistle; al pasar por Santa María del 
Tule le echamos un vistazo al célebre 
y venerable árbol. Salimos de la zona 
arqueológica de Mitla y poco antes de 
entrar en la serranía, adquirimos para
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Fig. 18. Cephalocereus chrysacanthus, km. 311 de la carretera de México a Oaxaca

el Jardín Botánico de la LINAM algu
nos ejemplares del bonito Agave kar- 
winskii. Ya en plena sierra vemos otras 
cactáceas conocidas como 5. dumortieri 
que en esta región tiene un hábito algo 
diferente del que crece en Hidalgo, pues 
los tallos son erectos y las ramas más 
delgadas. El camino siempre serpentean
te deja ver más adelante, Pilosoceveus 
cuadricentralis y Pachycereus grandis y 
cerca de Totolapan, en el lugar llamado 
El Chacal, Neobuxbaumia tetetzo, que 
forma una asociación muy apretada. En 
los lomeríos hay Nopalea auberi. A ve
ces el camino sube hasta ocotales donde 
hay sobre las rocas Nyctocereus chonta- 
lensis. Nos coge la noche y parte del ca
mino a Tehuantepec lo pasamos, en las 
sombras. Esa primera noche en Tehuan
tepec prácticamente no dormimos por el 
calor y los mosquitos.

Temprano al día siguiente estamos 
dispuestos para otra jornada; el sol 
está rojizo y la atmósfera neblinosa. 
Este día lo dedicamos para tomar foto
grafías de las especies del Istmo y deci

dir acerca de la determinación de la 
opuntia que predomina en la región; allí 
la llaman vulgarmente “nopal de caba
llo”. En la planicie encontramos dicha 
opuntia con flores y frutos. Es posible
mente una variación de Opuntia dillenii 
que he denominado tehuantepecana y 
que describo en un artículo aparte. En 
esta zona se encuentran hermosos ár
boles de Pereskia pititache, desgracia
damente aún desprovistos de hojas; to
mamos algunas fotografías en lo cual 
nos detenemos bastante pues hay mal 
tiempo y las nubes que pasan nos obli
gan a cambiar constantemente el tiempo 
de exposición. Buena parte de la tarde 
la dedicamos para lograr ejemplares de 
Neodawsonia apicicephalium para el 
Jardín Botánico.

Como necesitábamos obtener flores 
de Deamia testudo, para el Herbario 
del Instituto de Biología, vamos al día 
siguiente por la carretera transístmica 
hasta una región cercana a Matías Ro
mero en donde, en años anteriores ha
bíamos visto algunos ejemplares. Segui-
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Fig. 19. Lemaireocereus weberi cerca de Matamoros Puebla

mos la carretera pero durante el camino 
nos detenemos varias veces, pues nos 
llaman la atención algunos ejemplares 
de Neobuxbaumia scoparia que decidi
mos fotografiar. Logrado este objetivo 
seguimos hasta Matías Romero; la bús
queda de la Deamia resultó infructuosa 
pues la zona donde existía se encuentra 
ahora completamente talada.

Al día siguiente salimos de Tehuan
tepec hacia Tuxtla Gutiérrez. Nuestra 
primera parada la hicimos en un cerro 
cercano al Rancho de La Ventosa, en 
donde hay Neodawsonia. Para verla es 
necesario llegar hasta el cerro; una an
gosta vereda pedregosa y espinosa con
duce al lugar; como a la mitad del cerro 
crecen ejemplares de esta planta que 
resulta ser Neodawsonia apicicephalium; 
tienen flores frescas que se abrieron en 
la noche y que principian a cerrarse ya, 
tomamos unas fotografías y colectamos 
algunos ejemplares para el Jardín Bo
tánico. Aquí vemos también Pilosocereus 
collinsii y Neobuxbaumia scoparia. Más 
adelante hasta el kilómetro 864, vamos

encontrando Pereskia pititache en aso
ciaciones arbustivas de "cuachalala”, 
“palo mulato’’, “huizache’’ y hechtias 
en la subvegetación. Cerca de Niltepec 
vemos S. pruinosus; Nopalea auberi y 
Pachycereus tehuantepecanus. El cami
no se interna ya dentro del Estado de 
Chiapas, en una zona de selvas en don
de antes de Arriaga vemos epífitas y 
colgantes de sus raíces una especie de 
Hylocereus de la que, el año pasado, 
recibimos un ejemplar colectado por 
nuestro consocio el ingeniero Edward 
Greenwood en esa misma región; esta 
planta, tiene flores semejantes a las de 
Hyocereus undatus pero sus tallos son 
más cortos, más gruesos y con crena- 
ciones muy marcadas, están aún por 
identificar. En la tarde ya acercándonos 
a Tuxtla, en la región llamada Colonia 
Lázaro Cárdenas, al detenernos en una 
loma de suelo arenoso, encontramos en 
un corto espacio Melocactus, Nopalea 
karwinskiana, O. decumbens var. silvi
cola y un Acanthocereus erecto. Ya en
trada la noche llegamos a Tuxtla, cuya
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Fig. 20. Opuntia decumbens var. silvicola

población celebraba una fiesta regional 
por lo que fue difícil encontrar aloja
miento en los hoteles.

Según nuestro programa a seguir, 
deberíamos, el día siguiente, ir a Bo- 
chil; el camino a esta región ahora es 
un angosto camino de terracería pero, 
con el tiempo, será una carretera que 
llegará a Pichucalco con lo que se co
nectará el centro de Chiapas con la cos
ta del Golfo. En el puente Belisario 
Domínguez sobre el Rio Grijalva, nos 
detenemos pues siempre hay cosas que 
ver. Desde luego, en los acantilados 
crecen ejemplares de Neodawsonia api- 
cicephalium y cerca de las laderas Acan
thocereus, Mammillaria collinsii y Se- 
lenicereus sp., también hay un Stenoce
reus que aparentemente puede tomarse 
como S. pruinosus pero observado con 
más atención se le aprecian caracteres 
diferentes, especialmente en la flor. Ya 
hemos hecho la descripción pero nos fal
tan datos acerca del fruto por lo que su 
clasificación está aun pendiente. En el 
trayecto hasta Bochil hay una opuntia 
que no he podido identificar, tiene ar
tículos oblongos y largos, angostados 
en los extremos, de color verde obscuro 
y flor anaranjada. En Soyoló nos llamó

la atención una cactácea cereoidea, no 
muy alta, erecta y ramificada desde 
abajo, con pocas costillas; al encontrar 
la flor resultó ser un Acanthocereus de 
flores de tamaño inferior a la de las 
especies conocidas y de hábito diferente 
al de otros Acanthocereus, por lo que 
creemos que se trata también de una 
especie nueva que ya he descrito con 
el nombre de Acanthocereus chiapensis 
y que publicaré en breve; esta planta 
crece en lugares pedregosos; en ese mis
mo lugar y suelo, vimos Mammillaria 
elegans. Regresamos a Tuxtla y al día 
siguiente fuimos al Sumidero.

Las selvas que bordean los acantila
dos están ya muy destruidas por la tala 
y los incendios. En algunos lugares don
de la vegetación algo se conserva, en
contramos un Selenicereus de tallo 
triangular que sólo tenía frutos y Epi
phyllum strictum. Esta región, por su 
interés botánico y turístico, debe decla
rarse parque nacional. Por la tarde de 
ese día fuimos a la hermosa finca “El 
Suspiro’’ cuyas selvas también están en 
vías de destrucción; allí encontramos 
Cryptocereus anthonianus, Epiphyllum 
oxypetalum, además de diferentes espe
cies de aráceas, bromeliáceas y begonias,
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Fig. 21. Neobuxbaumia scoparia de La Mata, Oax.

algunas de las cuales colectó el Dr. Ma- 
tuda para el Jardín Botánico. Ya casi 
a obscuras regresamos a Tuxtla, mara
villados por la gran cantidad de luciér
nagas que emitían sus destellos entre la 
vegetación.

A otro día salimos de Tuxtla con 
rumbo a Huixtla. Entre Tuxtla y Las 
Cruces, desviación hacia Arriaga, la zo
na está deforestada y dedicada a cul
tivos y potreros; allí solo vimos Nopa
lea karwinskiana en flor. En las selvas 
cercanas a Arriaga hay Epiphyllum 
guatemalensis que se caracteriza por sus 
artículos suaves y colgantes y Pachy
cereus tehuantepecanus. De Arriaga a 
Huixtla la carretera está magnífica, va 
cerca de la planicie costera atravesan
do numerosos ríos. En casi toda la re
gión las selvas están quemadas para 
dedicar el terreno a diversos cultivos. 
Llegamos a Huixtla en la noche, esta 
población está ya muy cerca de Ta- 
pachula y por tanto de la frontera con 
Guatemala; tiene clima caliente húmedo, 
siendo la temperatura bastante elevada.

A la mañana siguiente muy temprano

emprendimos camino a Motozintla. El 
camino se dirige hacia el Este, es un 
camino muy angosto, para un solo ve
hículo y que va serpenteando entre im
ponentes montañas, que bordean pro
fundos desfiladeros; para rebasar otro 
coche es preciso retroceder hasta algún 
lugar un poco más amplio; a veces sube 
hasta ocotales de cerca de 3,000 metros 
y a veces desciende bastante. Las selvas 
están mejor conservadas exhibiendo las 
maravillas de la vegetación ya caliente 
húmeda o bien de las regiones frías po
bladas por coniferas. Por el kilómetro 
32 y como a 1,000 metros de altura 
en las laderas de las montañas, apri
sionados entre la vegetación vemos Ste- 
nocereus eichlamii, cactácea arborescen
te de tronco bien definido y tallos esca
sos erectos y alargados, como tiene flo
res y frutos la identificación es fácil; 
los frutos son globosos grandes, conser
van su color verde y las aréolas están 
llenas de espinas blancas; por allí mis
mo encontramos un Acanthocereus y un 
Hylocereus, semejante a H. undatus 
pero de tallos más delgados. Cerca de
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Fig. 22. Heliocereus heterodoxas, entre Siltepec y Motozintla, Chiapas

un lugar llamado Rosarito encontramos 
Epiphyllum thomasianum que se carac
teriza por sus artículos anchos y por sus 
crenaciones que parecen, a veces, sim
ples hendiduras. Vimos por allí Chía- 
pasta nelsonii con sus frutos pequeños y 
globosos. Como a medio día una espesa 
neblina hizo detener la camioneta, cir
cunstancia que se aprovechó para co
lectar aráceas, orquídeas y bromeliáceas. 
Despejada la niebla seguimos el cami
no como a las 4 de la tarde. Desde la 
cumbre de una montaña, en un recodo 
del camino, percibimos en el fondo de 
un valle la pintoresca población de Mo
tozintla. Llegamos como a las 5 de la 
tarde, aún con luz. Mientras yo des
cansaba un poco, mis compañeros apro
vecharon el tiempo con luz restante, 
para explorar las laderas del río cerca
no a la población, río seco en este pe
ríodo del año. Allí hay un Acanthoce- 
reus y Mammillaria eichlamii muy la
nosa y que crece en grupos en las rocas 
de las laderas.

A otro día nos encaminamos a Silte
pec. Se va por un camino igualmente

angosto pero más malo aún, que sólo es 
transitado por vehículos en época de 
secas y después únicamente por cabal
gaduras. Atraviesa una imponente sie
rra que luego de encumbrarla se pasa 
a la vertiente del Grijalva. Como a 
1,000 metros de altura y cerca de El 
Rodeo, el Sr. MacDougall encontró 
Heliocereus heterodoxas citado primera
mente por Standley de selvas semejan
tes, en Guatemala. La planta por sus 
tallos planos, parece un Epihyllum, pero 
su flor es la inconfundible de un He
liocereus; estaba en plena floración y 
fructificación; las flores se presentan con 
dos modalidades a veces el tubo es rec
to y mucho más largo que el perianto 
y a veces sigue el molde de los demás 
Heliocereus; los frutos son muy gran
des, alargadamente elípticos, con costi
llas semejantes a las de los Epiphyllum, 
y son comestibles. Tomamos fotografías 
y algunas transparencias; desgraciada
mente estas últimas no se lograron por 
una descompostura de la cámara. Vimos 
también un Selenicereus de 3 costillas, 
algo pruinoso, colgante de los taludes.
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El camino después desciende para lle
gar a Siltepec, nos vamos deteniendo 
obligados por el peligro que ofrecen la 
niebla, los profundísimos precipicios y la 
actividad de los camiones cargueros que 
llevan material para la construcción de 
la Torre de Transmisiones, “El Mozo- 
tal”; por allí, mis compañeros, colecta
ron diversas y muy hermosas bromeliá- 
ceas. Llegamos a Siltepec en donde reci
bimos hospitalidad cordial y acogedora, 
en la casa de la señora Kuri Ozaki, an

tigua amistad del señor Matuda. La se
ñora Ozaki nos dice que ya principia a 
construirse una carretera entre Siltepec 
y Tuxtla, hoy sólo trazada por una 
brecha, Al día siguiente después de 
agradecer la fina hospitalidad de la fa
milia Ozaki, regresamos a Motozíntla, 
centro de comercio muy activo con las 
poblaciones cercanas a Guatemala. Los 
cuatro siguientes días son de regreso: 
Huixtla, Tehuantepec, Oaxaca y Mé
xico.

Fig. 23. Plántula injertada de Ariocarpus trigonus, de 8 meses de edad. X 2. (Fot. Dr. Malik)

Injertos de Plantas cultivadas de semillas
Por Gerhard Frank 

Viena, Austria

Es un hecho conocido, que es posi
ble lograr que florezcan injertos de 
plantas jóvenes, de especies precoces en 
su floración, entre 9 y 12 meses después 
de haberse sembrado.

Un caso único es el haber logrado 
que injertos de plantas jóvenes de Ario-

carpus trigonus, especie que crece muy 
lentamente y por lo tanto florece tar
díamente, hayan florecido siete meses 
después de haberse sembrado.

Este éxito lo ha logrado el Dr. J. 
Malik, de Kvetoslavov, Checoslovaquia 
y es tan poco común que creo conve-
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Fig. 24. Flor de Ariocarpus trigonus a los 8 meses de haber sido sembrada. X 1.
(Fot. Dr. Malik).

niente describirlo en todos sus detalles. 
Quiero agradecer cordialmente al doc
tor Malik, el habernos facilitado las fo
tografías y todos los datos necesarios.

El dia 25 de abril de 1963 se sem
braron las semillas sobre arena de la
drillo. Después de la germinación se em
papó el substrato con una solución de 
sales alimenticias (según fórmula de 
Knop). A principios de junio se proce
dió a efectuar los injertos, observándo
se que sólo aquellas plantas que ya 
habían formado el primer tubérculo con 
aréola y espinas, crecieron rápidamente, 
mientras que las plántulas que estaban 
menos desarrolladas cuando se hizo el 
injerto, progresaron más lentamente que 
las primeras.

El Dr. Malik utilizó como patrón, se
gún métodos propios de su país, híbri
dos de Echinopsis, reproducidos vegeta
tivamente.

El substrato (suelo) para los patro
nes y posteriormente para las plantas

ya injertadas se compuso de cuatro par
tes de aserrín de turba y una parte de 
arena gruesa, agregando además a cada 
10 litros de esta mezcla un puño de ha
rina de Thomas. Durante el período de 
vegetación se regó en otras dos ocasio
nes con la solución nutritiva mencionada 
anteriormente.

Después de haber crecido en forma 
robusta y constante y de haber sido ex
puestas al sol directo durante el vera
no, sobre cinco injertos aparecieron, a 
fines del otoño, un total de ocho boto
nes. Dos de ellos florecieron finalmente 
el 23 de noviembre presentando polen 
maduro. La interpolinización no produjo 
fruto.

Este éxito decisivo, que no quedó li
mitado a una sola planta, lo atribuyo a lo 
siguiente: Temporada correcta del injer
to, edad favorable de las plántulas, se
lección de los patrones, abono completo 
y balanceado y el hecho de haber ex
puesto al sol los injertos después de ha
ber prendido.
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Fig. 25. Probable híbrido de Myrtillocactus y Lemaireocereus, de la zona de Venados, Hgo.

Probable Híbrido de Myrtillocactus

y Lemaireocereus

Por Charles Glass 
Topanga, Cal.

En el camino de Pachuca a Venados, 
a la altura del kilómetro 146, en una 
área en donde únicamente crecían Myr- 
tillocactus geometrizans y Lemaireoce
reus dumortieri fue encontrada una 
planta pequeña, de unos 60 centímetros 
de alto con una notable semejanza tan
to con el Myrtillocactus como con el 
Lemaireocereus. Se tomó un esqueje 
de unos 30 cm. de longitud, para cul
tivarlo y estudiar en el futuro las flores.

A continuación hacemos una breve 
descripción de la planta.

Tallo de color verde brillante, liso

(fino punteado blanco), de 6 cm. de 
diámetro; con 5 costillas, agudamente 
anguladas, de 1.5 cm. de alto y 1.8 cm. 
de ancho. Aréolas de 6 mm. de largo 
por 4 mm. de ancho sobre ligeras pro
minencias, con lana blanca al principio, 
después desnudas, separadas entre sí de 
1,5-2 cm. Espinas radiales 7-8, desigua
les, las superiores 7-15 mm., a veces tan 
cortas como 2 mm., las laterales supe
riores de 12 mm., las laterales inferio
res de 20 mm., la inferior de 10-23 mm. 
de longitud; radiadas, morenas cuando 
jóvenes, luego amarillas, base ensancha-
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Fig. 26. Esquema del tallo del probable híbrido

da, negra azulosa, con la edad gris. Es
pinas centrales l(-2), ligeramente ani
llada y angulada, comúnmente reflejada, 
ligeramente encurvada, hinchada en la 
base, 4.5-6.5 cm. de largo, punta ama
rilla, ocasionalmente una segunda cen

tral más corta, más oscura, dirigida ha
cia arriba, hasta de 3 cm. de largo.

Tenemos la esperanza que el esqueje 
enraice sin problemas y cuando alcance 
el tamaño de floración, poder terminar 
el estudio de esta interesante planta.

AVISO:
En los últimos meses se han estado exportando en grandes cantidades numerosas especies 

de cactáceas mexicanas, en especial de géneros poco comunes. En vista de las inmoderadas 
recolecciones de plantas y el peligro de extinción de algunas especies, la Sociedad Mexicana 
de Cactologia ha solicitado la intervención de la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
para evitar ese saqueo ilegal y proteger la riqueza cactológica de Méxxico.

Esperamos que en el futuro las exportaciones de plantas se hagan con apego a las dis
posiciones legales existentes. Seguiremos informando del resultado de nuestras gestiones.
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Fig. 27. Mammillaria applanata donde pueden apreciarse las series espiraladas 
de los tubérculos (Fot. Sivilla)

Las Matemáticas de las Cactáceas
Por Hernando Sánchez Mejorada

Muy conocido es el hecho de que los 
tubérculos de las plantas en el género 
Mammillaria se hayan dispuestos geo
métricamente en dos series espiraladas 
de diferentes sentidos. Sin embargo, 
muy poco sabemos acerca de la causa 
de esta disposición y la generalización 
de ésta, no sólo en la disposición de las 
areolas en los demás géneros de las 
cactáceas, sino también de diversos ór
ganos vegetativos y florales en todas 
las demás plantas.

El profesor Isaac Ochoterena, en su 
obra sobre las cactáceas de México, no
taba la disposición de las hojas en espi
rales diciendo: "Generalmente (las ho
jas) están dispuestas en espiral según 
divergencias de gran denominador, en 
la Opuntia vulgaris 5/8" (1).

Haworth, quien describió el género 
Mammillaria, y Britton y Rose en su 
descripción de Neomammillaria, mencio
nan como característica genérica el he
cho de que los tubérculos se encuentran
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Fig. 28. Esquema de Mammillaria applanata mostrando las espirales en que están dispuestos 
los tubérculos.

dispuestos en espirales, y agregan los 
últimos "nunca en costillas vertica
les (2).

No fue hasta que Craig publicó su 
monografía del género Mammillaria 
cuando ya se estudió un poco más este 
fenómeno. Craig no sólo señala el he
cho de que en este género los tubércu
los están dispuestos en series espirala- 
das, sino que también señala las carac
terísticas de las series y su propiedad 
de que cualquier término de la misma, 
es numéricamente igual a la suma de los 
dos anteriores. Agrega el autor:

"Hasta ahora no hay explicación 
para esta extraordinaria relación mate
mática, pero un estudio más a fondo 
podrá revelar una relación de gru
po” (3).

En efecto, Craig encontró que en to
das las plantas observadas por él los 
tubérculos se encontraban dispuestos,

en la mayoría de los casos, en un nú
mero de espirales numéricamente igual 
a la serie 3, 5, 8, 13, 21, y siempre en 
un sentido el número de espirales co
rresponde al número inmediato de serie, 
que en el número de espirales en el otro 
sentido. Es decir, si en un sentido había 
tres espirales, en el otro había cinco, o 
si en uno había trece, en el otro gene
ralmente había veintiún espirales.

La figura 27 nos muestra una fotogra
fía de Mammillaria applanata en la que 
podremos observar la disposición espira- 
lada de los tubérculos y la figura 28 
nos muestra un esquema de esta dispo
sición. Podemos observar que en el sen
tido de las manecillas del reloj hay 
ocho espirales mientras que en el senti
do inverso hay trece espirales.

Backeberg, en su monumental obra 
sobre las cactáceas, hace mención a este 
fenómeno, observa que no es exclusivo 
del género Mammillaria y lo señala co-
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mo común a varios géneros tubercula- 
dos de las cactáceas (4).

Pero este fenómeno no es exclusivo 
tampoco de las cactáceas tuberculadas 
pues las areolas de todas las cactáceas 
en general, siguen idéntico diseño filo- 
táxico.

Como ya hemos mencionado, Ocho- 
terena lo observó en las areolas del no
pal. También el autor lo había obser
vado en plantas juveniles de Echino- 
fossulocactus (5), aunque en plantas 
que por su edad no tenían costillas.

Si observamos con cuidado las cactá
ceas caracterizadas por costillas, podre
mos notar que las areolas están también 
dispuestas en series espiraladas. La fi
gura 29 nos muestra un ejemplar de 
Ferocactus haematacanthus donde se 
puede apreciar esta disposición espira- 
lada.

En vía de ejemplo, he aquí una lista 
pequeña de las series espiraladas en 
las aréolas de cactáceas no pertenecien
tes al género Mammillaria:

Ferocactus herrerae 8 y 13 series 
Ferocactus haematacan

thus                                        21 y 34 series
Echinofossulocactus cris

patus                                        8 y 13 series
Coryphantha connivens 5 y 8 series

Esta disposición espiralada de las 
aréolas, no se limita a las plantas glo
bosas como son en general las Echi- 
nocactáneas y Coryphantháneas, sino 
que también se observa en la mayoría 
de las Cercanas de tallos largos y rela
tivamente delgados. Las aréolas de los 
grandes cereos, siguen esta disposición 
helicoidal en dos sentidos opuestos.

No nos debe parecer extraño este fe
nómeno en las cactáceas, pues la ver
dad es que no es exclusivo de ellas y 
sí muy general en todas las demás 
plantas que poseen hojas no alternas. 
Siendo las espinas tan solo una modi
ficación de la hoja, el fenómeno que se 
observa en las aréolas es común a todas

las hojas y a otros muchos órganos 
derivados por adaptación o modifica
ción de la hoja.

Goethe habla de una tendencia de la 
naturaleza hacia el espiral, tendencia 
que desde la época de Charles Bonnet 
(1754), fue llamada filotaxia. También 
existe esta tendencia de forma en el 
reino animal, tendencia a la que más 
tarde nos referiremos.

La disposición espiralada de los ór
ganos vegetativos y florísticos de las 
plantas es bien notable. Se ha obser
vado en la disposición de las hojas en 
el tallo, en la de las ramas secunda
rias alrededor de la principal, en el arre
glo de los pétalos en la corola, el de 
las semillas en el ovario y en el de las 
flores en los capítulos de las com
puestas.

Si tomamos por ejemplo una marga
rita, no podremos menos que sorpren
dernos al observar el capítulos y ver 
que las flores se encuentran en un dise
ño espiralado análogo al de los tu
bérculos en una Mammillaria. Herman 
Weyl al tratar sobre este asunto en su 
obra “La Simetría”, ilustra este arreglo 
espiralado de las flores con una magní
fica fotografía de una enorme flor de 
un “Gigantón”, Helianthus maximus, 
también llamado Maíz de Texas (6).

El estudiante de la morfología de 
las plantas nota el característico arre
glo de las hojas en el tallo y su admi
rable y peculiar regularidad, mejor ob
servada cuando el tallo es visto desde 
arriba. Los rudimentos de hojas más jó
venes están adheridos a los de más 
edad en forma tal que utilizan el menor 
espacio posible. Esta relación de posi
ciones puede ser mejor apreciada me
diante diagramas en un solo plano en 
forma tal que el tallo parezca un cono 
y en el diagrama las hojas inferiores 
tendrán una posición más externa con 
respecto a la de las superiores. En las 
cactáceas este diagrama se puede hacer 
tomando la posición de la aréola como 
un pequeño círculo en vez de la hoja
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Fig. 29. Ferocactus haemal acanthus donde pueden apreciarse las series espiraladas en que 
están dispuestas las aréolas.

que substituye. La figura 30 muestra 
un diagrama de la disposición de las ho
jas en un tallo tomado de la obra de 
Strasburger.

Según este autor, las hojas de un ta
llo erecto están dispuestas alrededor del 
tallo en forma tan regular como sea po
sible, lo que asegura que las hojas no 
hagan sombra una a otra y aprovechen 
así el mejor uso posible de la luz (7).

Sstrasburger nos dice que la distri
bución de las hojas es tan regular que 
el ángulo entre dos hojas sucesivas es 
constante. A este ángulo se le llama 
ángulo de divergencia, o simplemente 
divergencia cuando es expresado como 
una fracción de la circunferencia. Este 
ángulo es diferente en distintas clase 
de plantas y bien puede servir como 
característica específica o genérica en la 
clasificación.

El autor antes citado también nos in
dica que en el caso del arreglo verticila- 
do de las hojas, el ángulo de diver
gencia es igual a la circunferencia divi-

dida entre el número de hojas en cada 
verticilo. Los miembros de cada verti
cilo consecutivo ocupan posiciones in
termedias con respecto a los miembros 
del verticilo inmediato anterior. El re
sultado es que de la combinación del 
ángulo de divergencia con el número de 
miembros en cada verticilo, las hojas 
de un tallo verticilado están arreglados 
en un número de columnas doble que 
el de números de miembros de un ver
ticilo.

A estas columnas o hileras longitudi
nales, generalmente verticales, se les 
denomina Ortostiquias. En el caso de 
verticilos con dos miembros, es decir, 
de las hojas opuestas en cada miembro 
alternadas con el siguiente ( Kalanchoe), 
llamado decusado, el ángulo de diver
gencia es de 180°; y la divergencia, por 
lo tanto de 1/2, subsecuentemente hay 
4 ortostiquias. Si los miembros del ver- 
ticilio son tres, el ángulo de divergencia 
es de 120°, la divergencia es 1/3 y el 
número de ortostiquias es de 6.
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Fig. 30. Diagrama de disposición de las hojas en un tallo con divergencia de 2/5. 
donde se observan las 5 ortostiquias (modificado de Strasburger).

Cuando el arreglo de las hojas es 
alterno, tal como sucede en las cactá
ceas, debido a la uniformidad del án
gulo de divergencia, las hojas estarán 
dispuestas en el tallo en ortostiquias. 
Con una divergencia de 1/3, la hoja 
número cuatro estará dispuesta verti
calmente arriba de la hoja número uno; 
la cinco sobre la número dos; la seis 
sobre la número tres, etc. Al imaginar
se la inserción en el tallo de varias ho
jas consecutivas conectadas por la línea 
más corta alrededor de la circunferen
cia, ésta será un espiral. Es por esto 
por lo que al arreglo alterno de las 
hojas también se le suele llamar espi
ral o helicoidal. El segmento de este es
piral que pasa de hoja en hoja hasta 
que al fin se encuentra exactamente so
bre el principio, se le llama ciclo del 
espiral. En el caso de una divergencia 
de 1/3, el ciclo consiste de tres hojas y 
pasa una sola vez alrededor del tallo. 
En el caso de una divergencia de 2/5, 
el ciclo consiste de cinco hojas y el seg
mento da dos vueltas al tallo.

El quebrado que representa una di

vergencia siempre está formado por un 
denominador que indica el número de 
hojas en el ciclo y un numerador que 
indica el número de vueltas que hace el 
segmento espiral alrededor del tallo pa
ra completar el ciclo.

Cuando las hojas en el tallo se en
cuentran comprimidas y en contacto, 
aparece otra serie de espirales ascen
dentes de sentido contrario que se deno
minan parastiquias. Se forman por 
aquel contacto de las hojas cuya dis
tancia es la menor entre sí.

Este fenómeno se observa muy cla
ramente en las cactáceas, principalmen
te en las del género Mammillaria, pero 
también se observa fácilmente en las ci
catrices o escamas de la piña, en los 
frutos de las coniferas, o mejor dicho 
en los conos de las mismas y en la 
disposición de las flores en los capítu
los de las compuestas. El número de 
las parastiquias es igual al número del 
ciclo en las ortostiquias sumado al nú
mero de las mismas.

La figura 31 muestra un diagrama de 
una cactácea cuyos tubérculos están
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Fig. 31. Diagrama de la disposición de las areolas de una Mammillaria con divergencia 
de 8/21, en el que se observan los dos sistemas principales de parastiquias, con 8 series 
de espirales en un sentido y 13 en el otro. Las ortostiquias están representadas por 21 radios 

en los círculos concéntricos.

dispuestos en 5 y ocho series espirala
das. Ocho es el número de las parasti
quias del primer sistema, indicadas en 
la figura por líneas discontinuas; trece 
es el número de parastiquias del segun
do sistema de sentido inverso, denotados 
por las líneas punteadas, pero existe 
otro sistema de parastiquias principal 
que es en número de cinco y del mismo 
sentido que el segundo mencionado.

Al observar estas divergencias vere
mos que muy frecuentemente encontra
mos las siguientes: 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 
8/13, 13/21, 21/34, etc. Estas fracciones 
tienen una relación intrínseca entre sí y 
que consiste en que el denominador de 
cualquiera de ellas es el numerador de 
la siguiente y que tanto el numerador 
como el denominador de cada término 
es numéricamente igual a la suma de 
los numeradores y denominadores, res
pectivamente, de los dos términos ante
riores:

2|—3 = 5, numeradores de los térmi
nos segundo, tercero y cuarto;

3+5 = 8, denominadores de los tér
minos segundo, tercero y cuarto.

A esta serie se le denomina la serie 
principal de divergencia y aunque exis
ten otras varias, ésta se caracteriza por 
proveer el espaciado más uniforme de 
las hojas con el menor número de ho
jas. Según Strasburger, los descubrido
res de esta serie fueron Carl Schimper 
y Alexander Braun (8).

Geométricamente hablando podemos 
decir que estas series espiraladas se 
causan por la rotación del punto de 
origen de las hojas combinadas con una 
dilatación. Pero saber las razones por 
lo que esto sucede, por el momento es 
imposible. Schwenderer asumió que era 
el efecto de causas mecánicas puras 
obrando en el lugar de origen de las 
hojas, pero su teoría ha sido probada 
que es equivocada (10).

Son muchos los autores que han bus
cado una explicación a este fenómeno 
que a tantos ha intrigado. Muchos bus
can una explicación sencilla como P.
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G. Tait (11) mientras otros buscan 
complicados efectos del medio como 
P. H. Church (12) y Schwenderer, pe
ro aún no hay ninguna teoría que a 
todos satisfaga.

Volvamos ahora a la serie principal 
de divergencia y estudiemos sus carac
terísticas. Si observamos los numerado
res, veremos que forman una serie nu
mérica aditiva en la que cada término 
es igual a la suma de los dos anteriores. 
Es decir, que la serie la podemos repre
sentar asi:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233, 377, 610, 987, 1597, etc.

Por los años 1170 a 1180 nació en 
Pisa un célebre matemático italiano cu
yo nombre era Leonardo Bonacci y al 
que se le conoció como Fibonacci, por 
contracción de Filius Bonacci, y más 
tarde como Leonardo de Pisa. Leonar
do recorrió todos los pueblos de orien
te y Provenza, Sicilia, Grecia, Berbe
ría, Siria y Egipto estudiando los mé
todos aritméticos de esos pueblos. Fue 
él quien introdujo a Europa los nume
rarios árabes y los propago publican
do su famoso Liber Abaci. Aparte de 
esta importantísima contribución, estu
dió las propiedades de las series numé
ricas principalmente de aquellas que 
son aditivas, es decir, en la que cada 
miembro de la serie es igual a la suma 
de los dos anteriores.

La más perfecta de las series aditivas 
es la ya mencionada. Pero frecuente
mente se encuentran en la naturaleza 
diseños que siguen otras series, como 
la formada por los términos 1,3.4, 7, 
11, 18, etc., o la formada por los tér
minos 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26, etc. A la 
primera de estas series que los botáni
cos llaman serie principal de divergen
cia, el mundo matemático le dio el nom
bre de Serie de Fibonacci y su expre
sión matemática es la siguiente:

que es lo mismo que decir que cual-

quier término de la serie, sumado al 
siguiente término nos da el tercer tér
mino consecutivo de la misma. O sea 
también que cualquier término de la 
serie es numéricamente igual a la suma 
de los dos anteriores. Pero esto es ca
racterística de cualquier serie aditiva 
por lo que para diferenciar la de Fi
bonacci hay que agregar

La serie de Fibonacci está íntima
mente ligada con el espiral logarítmico 
y así podremos construir geométrica
mente logaritmos espirales mediante el 
uso de los términos de esta serie ya 
sea en rectángulos o triángulos revol
ventes, según lo muestran las figuras 
32 y 33. En la primera de ellas se 
usan cuadrados de los términos de la 
serie.

El espiral logarítmico, cuya expre
sión matemática en el sistema polar es

se define como aquél en que
el logaritmo natural del radio vector en 
cualquier punto es directamente propor
cional al ángulo vector, o sea:

Este espiral, también llamado equian
gular tiene como característica princi
pal el ser el único que al crecer no 
altera su forma. Quizá sea ésta la causa 
por lo que tan frecuentemente se le 
encuentra en la naturaleza. La conocida 
concha del Nautilus es un ejemplo per
fecto del espiral logarítmico en el mun
do animal.

Los espirales formados por las ortos- 
tiquias y parastiquias son espirales lo
garítmicos y podemos imaginarlos for
mados por el desplazamiento helicoidal 
ya sea en un cilindro, en el caso de un 
tallo cilindrico, o en un cono como en 
el caso de las cactáceas globosas, el 
caso de las escamas en las piñas o co
nos de coniferas y en el caso de la dis
posición primaria de las ramas en las
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Fig. 32. Espiral logarítmico construido a base de cuadrados revolventes cuya superficie 
es numéricamente igual a los cuadrados de los términos consecutivos de la serie de Fibonacci.

coniferas o de las hojas en un tallo 
corto.

El Nautilus, también conocido como 
Argonauta-argos, vive feliz en su con
cha que crece a medida que crece el 
molusco sin alterar su forma. En el rei
no vegetal le sucede lo mismo a la pe
queña Mammillaria que crece sin alte
rar su forma globosa o cilindrica, según 
su tipo específico. Sus aréolas conser
van siempre su ángulo de divergencia 
característico y el ciclo de los tubércu
los es constante. Sólo en su estado in
fantil pueden variar estas condiciones.

Si dividimos cada miembro de la se
rie de Fibonacci entre el término inme
diato anterior obtendremos dos series 
de número que serán alternativamente 
mayores o menores, pero cada vez más 
cercanos a un número hacia el cual 
tiende la razón de los términos. Curio
samente este número es el que las ma-
temáticas llama y cuyo valor nu
mérico es de 1.61803398.........Esto se 
puede observar en la siguiente tabla

diciendo que cuando dos términos con
secutivos de una serie de Fibonacci 
tienden hacia el infinito, la razón que 
existe entre ambos tienden hacia ob, o 
sea:

3 1 = 2
3 2 = 1.500000000
5 3 = 1.666666667
8 5 = 1.600000000

13 8 = 1.625000000
21 13= 1.615384615
34 21 = 1.619047619
55 34= 1.61764705
89 55= 1.618181818

144 89 = 1.61797752
233 144 = 1.618055555
377 233 = 1.61802531
610 377 = 1.61803714
987 610= 1.61803278

1597 987 = 1.61803444
Podremos expresar esta propiedad

Podremos observar que la división 
sucesiva de cada uno de los términos
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entre el término inmediato anterior se 
aproxima más y más al valor 

1.61803398.
En 1909 el matemático norteameri

cano Mark Barr bautizó a este número 
irracional con el nombre de Phi (φ) co
rrespondiente a la primera letra del cé
lebre escultor griego Phideas debido 
al hecho de que éste usó muchísimo en 
sus grandes obras, como fue la del Par
tenon, la llamada proporción divina, 
dorada o áurea, cuyo valor matemático 
es precisamente el 1.61803398.

Hagamos un poco de historia. Re
montémonos a la época dorada de Gre
cia donde arquitectos y escultores con
sagraban su temperamento artístico a 
elaborar las exquisitas joyas de aque
llos tiempos, como el Partenón de belle
za sublime a inigualable. Qué hay de 
común en ellas ¿Cuál era el secreto del 
inmortal Phideas? En todas aquellas 
obras clásicas podremos encontrar el 
uso constante de la proporción divina.

En el Renacimiento se le dio este 
nombre a la razón que existe entre los 
dos segmentos de una línea tales que 
la razón que guarda la línea total al 
mayor de ellos sea igual al que guarda 
el mayor de ellos al segmento menor. 
Es decir, en la siguiente línea,

Para determinar el valor de φ basta 
que en la proporción anterior demos al 
segmento B el valor de la unidad:

o sea:

De entre las muchas propiedades de 
φ veamos las pertinentes a un rectán
gulo áureo, es decir, un rectángulo cu
yos lados se encuentren en la propor-

ción divina: Este rectángulo áureo tiene 
muchísimas propiedades muy especiales. 
Citemos, por ejemplo, aquella que se 
demuestra que al separar de éste un 
cuadrado, el rectángulo resultante, guar
da también la proporción divina, según 
lo muestra la figura 32. Si sucesiva
mente seguimos separando cuadrados, 
los rectángulos resultantes siempre con
servarán la proporción áurea. Podremos 
observar que los puntos con los que 
marcamos los rectángulos se encuen
tran en un espiral logarítmico, construi
do a la inversa de los cuadrados revol
ventes.

El triángulo isóceles cuyos ángulos 
basales sean de 72°, es también una 
figura áurea ya que pues los lados esta
rán en razón dorada a su base. Este 
es el triángulo que sirve de base para 
construir un pentágono y quizá sea sig
nificativo el hecho de que la herman
dad pitagoreana escogió como su em
blema la estrella pentagonal que tiene la 
característica de que cada segmento 
guarda con el segmento inmediatamente 
menor la proporción divina. Es también 
significativo que este pentágono áureo 
lo encontremos en la naturaleza y en 
particular, en las cactáceas, en la espe
cie Astrophytum myriostigma.

Fueron muchos los matemáticos que 
quedaron intrigados con esta propor
ción, y desde Pitágoras hasta Kepler, 
que casi estaba obsesionado con ella, y 
desde el renacimiento hasta nuestra 
época, la razón áurea ha ocupado un 
lugar muy prominente en el pensamien
to de los más famosos matemáticos, co
mo clásica (11) la del matemático ale
mán Adolf Zeising, publicada en 1884 
e intitulada "Der goldene Schnitt” de 
la que dice que su autor trata de demos
trar que la llave para entender la mor
fología, el arte, la arquitectura y la mú
sica, no es otra sino la razón dorada.

El mismo Gardner agrega que el neo- 
yorkino Franc A. Lone, quien ha dado 
mucho de su tiempo al estudio de Phi, 
en apoyo de una de las teorías favo-
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Fig. 33. Espiral logarítmico construido con triángulos isósceles revolventes cuyo ángulo
superior es de 36 grados.

ritas de Zeising, midió la altura de 65 
mujeres y obtuvo la proporción que 
había en cada caso a la altura de su 
ombligo, ¡habiendo encontrado que la 
media era de 1.618+ ! En Estados 
Unidos ya están al mercado reglas de 
cálculo que traen escalas de φ lo que 
demuestra el interés tan grande que 
existe actualmente por este intrigante 
número.

Por todo lo anterior podemos con
cluir que la disposición espiralada de las 
aréolas de las Mammillarias no es un 
fenómeno específico limitado al género, 
sino que es común a toda la familia de 
las cactáceas y que esto no es sino el 
diseño general que guardan las hojas y 
otros órganos vegetales en la mayoría 
de las plantas. Podemos concluir tam
bién, que este diseño hace factible el 
que las hojas reciban la mayor canti
dad posible de luz; que los diseños es
pecíficos son generalmente constantes; 
que el diseño helicoidal y el del espiral 
logarítmico son muy frecuentes en la 
naturaleza y que guardan relaciones 
matemáticas con las obras más bellas

del hombre. ¿Pero que podemos decir 
acerca de la causa de este orden tan 
bello y preciso del arreglo de las ho
jas ¿Es la luz la que causa este fenó
meno? ¿Influye la gravedad? ¿Lo cau
san efectos fisiológicos? Nada de esto 
sabemos y son problemas que hay que 
estudiar.

¿Y qué decir de la maravillosa rela
ción matemática de este diseño tan pe
culiar? ¡Falta tanto qué averiguar, tan
tas preguntas que contestar! Un estudio 
profundo podrá revelarnos si el ángulo 
de elevación de los espirales es especí
fico y constante; si existe relación entre 
los radios vectores de las parastiquias y 
ortostiquias, y si la forma y crecimiento 
de las diversas cactáceas tiene una re
lación exacta con estos ángulos y radios. 
¿La parastiquia principal sigue el mis
mo sentido en las plantas del hemisferio 
norte que en las del hemisferio sur, o 
interviene en esto la gravedad y la rota
ción de la tierra?

Es sin duda un tema apasionante y 
quizá algún día sabremos todas las res
puestas.
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Mammillaria dixanthocentron

En el año de 1963 el Sr. Curt Bac
keberg describió y publicó en “Descrip
tiones Cactacearum Novarum (et Com- 
binationes Novae) III’ una nueva espe
cie de Mammillaria a la cual dio el 
nombre indicado arriba. Tuve la suerte 
de encontrar esta preciosa planta, la 
cual entregué al Sr. Backeberg para su 
clasificación y suponiendo que nuestros 
lectores tienen interés en conocerla, me 
permito dar una descripción de ella.

Mammilaria dixanthocentron 
Backbg.

Raíces: fibrosas, ramificadas y exten
didas a los lados.

Cuerpo: monocefálico, rara vez con 
brotes, cilindrico, hasta 20 cm. de lon
gitud y 7-8 cm. de diámetro, de color 
verde amarillento y verde opaco en el 
ápice, jugo acuoso o semi-lechoso según 
la temporada.

Apice: deprimido, afelpado con lana 
blanca y lleno de espinas.

Tubérculos: dispuestos en series de 
13 y 21, situados en forma más o menos 
abierta, cónicos, redondeados o ligera
mente ovalados, de 6 mm. de largo, en 
la base 4-5 mm. de ancho y 4 mm. de

Por Francisco B. Buchenau

alto, cúspide ligeramente inclinada, jugo 
acuoso.

Axilas: abundante lana blanca, fibro
sa, hasta la altura de los tubérculos.

Aréolas: circulares de 1 1/2 mm. de 
diámetro, solamente en el ápice con 
lana blanca, después desnudas.

Espinas radiales: 14-16 de 3-6 mm. 
de largo, las laterales las más largas, 
arregladas en forma radial horizontal 
o un poco ascendente, la espina inferior 
central naciendo más abajo que las de
más, todas rectas, lisas, aciculares, du
ras, afiladas, ligeramente engrosadas en 
su base y de color amarillo intenso, lo 
demás de color blanco claro cristalino.

Espinas centrales: 2 ó 4 (rara vez 3), 
extendidas hacia arriba y abajo (2) o 
en forma de cruz (4), la superior y las 
2 laterales de 3-6 mm. de largo, rectas 
y la inferior de 15-21 mm. de largo, 
curvada hacia abajo, todas lisas hasta 
un poco ásperas, duras, subuladas, de 
punta bien afilada, en la base de color 
amarillo, más tarde moreno y bien en
grosadas, lo demás de color amarillo in
tenso o claro en la parte superior del 
cuerpo, volviéndose grises después; la
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espina inferior siempre con la punta de 
color pardo rojizo y las demás a veces.

Flores: floración en diciembre y ene
ro; arregladas en corona, a 2 1/2 ó 
3 cm. del ápice, infundibuliformes, de 
13 mm. de largo y 8-10 mm. de aper
tura, fondo del tubo verde. Sépalos li
neales lanceolados, margen entero, pun
ta obtusa y partida, de color amarillo 
con tinte rosa hasta ocre. Pétalos linea
les lanceolados, margen entero, punta 
afilada y dentada, color de la parte 
inferior verde blanquecino, en la supe
rior rojo carmesí con el margen rosado 
en la punta. Filamentos de color rojo 
violeta, anteras blanco-amarillentas. Es
tilo de doble longitud de los estam
bres, color blanco cremoso, lóbulos del 
estigma 4, de color amarillo verdoso.

Fruto: fructifica desde mayo hasta 
julio, en forma de clava delgada, cur
vada en la parte inferior, de 16-17 mm. 
de largo y 3 mm. de ancho, de color 
rojo anaranjado con la punta y la base 
amarillos, restos del perianto persisten
tes y de color amarillo grisáceo.

Semillas: piriformes, de 0.9-1 mm. 
de largo y 0.5-0.6 mm. de ancho, testa 
marcadamente punteada, de color more
no intenso. Hilo ligeramente sub-basal,

pequeño, ovalado, blanco.
Hasta aquí la descripción. Encontré 

esta especie después de una larga cami
nata en el Estado de Oaxaca, cerca de 
un lugar denominado Arroyo Verde por 
los indígenas. Las plantas crecían entre 
la selva, sobre unas rocas calizas, deba
jo de arbustos. Al examinar el suelo 
que presentaba un color amarillo ana
ranjado, encontré una reacción ligera
mente alcalina, con un pH de 7-8. Des
graciadamente el área de la localidad 
donde crece esta Mammillaria, es suma
mente reducida, además la cantidad de 
plantas limitada y aunque me interné 
bastante lejos en el monte, no me fue 
posible encontrar otra localidad.

Estoy cultivando Mammillaria dixan- 
thocentron desde hace dos años en mi 
huerta y me he dado cuenta que la es
pecie es un poco delicada en el cultivo; 
no se encuentra bien con la humedad, ni 
con la acidez más ligera del suelo y el 
color amarillo intenso de las espinas 
centrales —tan hermoso— palidece has
ta volverse blanco al poco tiempo; sin 
embargo, las plantas resisten bien el 
frío de la altura del Valle de México y 
son una joya para la colección de cual
quier aficionado.

Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por Eizi Matuda

Agave cernua Berger var. serrulata Ber
ger, en Die Agaven, 123, 1915.

Agave attenuata var. serrulata Terr.
Prim Contri. 21 t. IV. fig. 1189?

Planta de tallo muy corto, casi acau
le; hojas rosetadas con 25 a 35 pencas, 
de 55 a 65 cm. de largo por 15 a 17 cm. 
de ancho, elípticas, acuminadas, atenua
das, blandas, glaucas, pruinosas, con 
bordes finamente dentados cartilagino
sos, espina terminal delgada, larga, 
subulada, de color castaño. Inflorescen-

cilindrico con numerosas brácteas que 
cia larga, casi 2 m. de largo; escapo 
ocupan la mitad del mismo. Flores en 
espigas, 4-6 flores juntas, con pedice
los de 15 a 20 mm. de largo.

Distribución: México, Sierra de Duran
go, a 1,800 m. de altura, creciendo 
sobre peñas. En Barranca de Vena
dos, Hidalgo. Muchos autores desco
nocen esta distribución.

Agave cernua y Agave attenuata son 
muy parecidas por sus hojas, solamente
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Fig. 34. Agave cernua var. serrulata Berg., de la Sierra de Durango

que A. cernua no tiene tallos o son muy 
cortos. El autor tiene dudas sobre la 
especie A. cernua, que estableció Ber

ger en 1915; pero como esta variedad 
no tiene tallo, cree que debe dejarse 
como se menciona en el título.

ENGLISH SUMMARY

Dr. Bravo tells of an excursion she and 
Dr. Matuda made to the Isthmus of Tehuan
tepec and the west coast of Chiapas, the lat
ter part of April, in search of species known 
previously only from literature. In Oaxaca 
they were joined by Thomas MacDougall and 
his amiable helper Francisco Ortega “Chico”.

Dr. Bravo mentions different stops made 
between Mexico City and Tehuantepec with 
interesting plants found. On the Isthmus an 
Opuntia was studied, related to O.. dillenii, 
which she describes as O. dillenii var. tehuan- 
tepecana and which the reader will find el
sewhere in this number. Here also is found 
the large tree Pereskia pititache, leafless before 
the rainy season. Entering Chiapas numerous 
new species were encountered, some of them 
as yet unidentified, and near the Guatemala 
border species known previously only from 
that country. The new road down the coast 
of Chiapas is almost finished to the border 
and will provide a shorter and better road to 
Guatemala. From Huixtla, beyond which the 
road was still under construction, they took 
a narrow and precipitous road over the conti-

nental divide to Motozintla and Siltepec, a 
region previously inaccessible to the automo
bile. The divide here, although almost 10,000 
feet high, is very near the coast. Side trips 
were made from Tuxtla Gutierrez, the capital 
of Chiapas, to El Suspiro, a region of humid 
forest, and to the high bridge over the Rio 
Grijalva, as well as to the “Sumidero” a spec
tacular canyon with vertical walls more than 
3,000 feet high. The author laments the general 
destruction of the natural vegetation and the 
need to conserve the more interesting areas by 
the creation of national parks.

Mr. Francisco B. Buchenau, member of our 
Society, found a new Mammillaria which Bac- 
kerberg described in 1963, and as the descrip
tion has not been widely published, we are 
printing it so that it may be better known.

Mammillaria dixanthocentron, Backbg., Sp. 
Nov. Roots fibrous. Body simple, rarely with 
side shoots, cylindric, to 20 cm. long by 7-8 
cm. wide, greenish yellow, dark green at tip, 
sap watery or semi-milky according to season; 
apex depressed with white wool. Tubercles 
in 13 x 21 rows, more or less open, conic,
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6 mm. long, 4-5 mm. wide at base, tip slightly 
inclined, sap watery. Axils with abundant white 
wool to height of tubercles. Areoles circular, 
with white wool when young, later bare. 
Radial spines 14 to 16, 3-6 mm. long, the late
rals longer, all straight, smooth, acicular, stiff 
and sharp, slightly enlarged at deep yellow 
base, the rest of the spine pure white. Central 
spines 2 to 4 (rarely 3) pointed up and down 
or in cross when 4; upper and laterals 3-6 mm. 
long and straight, the lower 15-21 mm. long, 
curved downward, stiff, smooth or slightly 
roughtly rough, point sharp, base swollen, at 
first yellow, later brown, the lower spine al
ways and the others at times with reddish tip. 
Flowering in December and January, in crown 
about 3 cm. below tip, flowers tubular, 13 mm. 
long, opening about 8-10 mm.; bottom of cavity 
green; sepals linear-lanceolate with margin 
entire, tip obtuse and split, yellow with rose 
to ochre tint. Petals linear-lanceolate, margin 
entire, tip pointed and dentate, the lower part 
greenish reddish violet; anthers yellowish-white; 
style twice the length of stamens, cream white 
with 4 stigma lobes greenish yellow. Fruit 
appears May to July, clavate, curved at lower 
part, 16-17 mm. long and 3 mm. wide, orange 
red with tip and bottom yellow. Seeds pyri
form, to 1 mm. long, markedly pointed, dark 
brown brown in color, Hylum slightly sub
basal, small, white.

The plant was found in the wilds of Oaxa
ca, growing on limestone rocks under shrubs. 
The soil had an alkalinity of 7 to 8 pH. It 
appears to occur in a very limited area. In 
cultivation the plant is susceptible to excess 
moisture and acid soil but withstands the cold 
in the Valley of Mexico.

Prof. Matuda gives an iconograph of Agave 
cernua var. serrulata Berger. Plant almost 
without stem; rosette of 25 to 35 leaves 55-65 
cm. long by 15-17 wide, elliptical, acuminate, 
thin soft, pruinose with the edges finely serrate, 
terminal spine long, thin, brown. Inflorescence 
almost 2 meters long; scape cylindrical with 
numerous bracts covering half of same. Flo
wers in spikes, 4-6 flowers together with 
pedicels 15-20 mm. long. Found growing on 
cliffs, in Durango at 6,000 feet and Barranca 
de Venados, Hidalgo, Agave cernua and Agave 
attenuata are very similar, differing only in A. 
cernua being stemless. There is some doubt 
regarding the classification, as Prof. Matuda 
mentions.

Mr. Charles Glass of California has a note 
on an apparent hybrid between Myrtillocactus 
geometrizans and Lemaireocereus dumortieri 
found in the Barranca de Meztitlan. Hybrids 
have been observed recently among the cerei 
of Baja California and this new find is there
fore very interesting. We might also men

tion that our good friend and member did not 
remove the plant but merely took a cutting 
for further study.

It is known that it is possible to hasten the 
floration of plants by means of grafting and 
Mr. Gerhard Frank in "Kakteen und andere 
Sukkulenten” tells of a case where Dr. J. 
Malik of Czechoslovakia flowered an Ariocar- 
pus trigonus seven months from the time of 
planting. The seeds were planted April 25, 
1963, in ground brick. After germination a 
feeding solution (Knop formula) was added 
and early in June seedlings were grafted on 
Echinopsis hybrids which were planted in a 
soil composed of four parts of granulated peat 
and one part coarse sand, to which was ad
ded Thomas flour. This was later irrigated 
with the solution above mentioned. After a 
steady growth and being exposed to direct sun 
in summer, eight buds were formed by the end 
of autumn, two of which flowered the 25th 
of November. Malik attributes his success to: 
correct time of grafting, favorable age of the 
seedlings, selection of grafting stock, complete 
and balanced fertilizer, and exposure to sun 
when the grafts had taken hold.

Hernando Sanchez Mejorada tells of the 
mathematical aspects of cacti. It is well known 
that the tubercles of mammillarias are arranged 
in spiral rows running in two directions; ho
wever, little is known regarding the reason and 
that this arrangement exists not only in other 
genera of cacti but with various vegetative and 
floral organs of other plants.

Prof. Isaac Ochoterena in his work on the 
cacti of Mexico mentions this disposition, as 
did Haworth and Britton and Rose in their 
descriptions of the genus Mammillaria, and 
Craig in his monograph on this genus goes 
into more detail, showing that the number 
of any series is equal to the two lower ones, 
that is, that the number of spiral rows follows 
the series 3, 5, 8. 13, 21 etc. and that the 
number of one series will be the number next 
to the other. Thus if one series is 13, the 
other will be 8 or 21. Figure 27 shows a pho
tograph of Mammillaria applanata on which 
this disposition can be noted. It will be obser
ved that there are eight rows clockwise and 
thirteen counterclockwise.

Backeberg mentions this phenomenon and 
indicates that it is common in various genera 
of cacti with tubercles. However it is not ex
clusive of tubercled cacti but occurs with the 
areoles of all cacti in general. By examining 
ribbed cacti carefully it can be noted that the 
areoles are arranged in spiral series also. This 
is shown in Figure 29 of a specimen of Fero- 
cactus haematacanthus. The following series 
were noted of the areoles of other cacti:



Fig. 35. Coryphantha pallida de Tehuacan, Oax. (Fot. Meyrán)

Ferocactus herrerae 8 and 13 series
Ferocactus haematacanthus 21 and 34 series
Echinofossulocactus crispatus 8 and 13 series 
Coryphantha connivens 5 and 8 series

This spiralled arrangement of the areoles is 
not limited to globular cacti but is found also 
on most cerei. Actually the phenomenon is 
common in all plants having opposite leaves. 
The tendency toward the spiral in nature is 
mentioned by Goethe and Charles Botten 
(1754) called it phillotaxis. The tendency 
exists also in the animal kingdom. It has been 
noted in the disposition of leaves on the stem, 
of secondary branched, in the arrangement of 
the petals, seeds in the ovary, and the flowers 
in the floral head of composites. A daisy will 
show the same spiral arrangement as a Mammi
llaria.

In the case of verticillate leaves, the angle 
of divergence is equal to the circumference 
divided by the number of leaves. The following 
divergences are found frequently: 1/2, 2/3, 3/5, 
5/8, 8/13, 13/21, and 21/34. These fractions 
are related in that the numerator of one is the 
denominator of the next, and each number 
equals the two lower ones, as: 2 and 3 equal

5, 3 and 5 equal 8, etc., and the series can 
be represented: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, etc. There 
are other additive series, such as 2, 2, 4, 6, 
10, 16, 26, etc., but the first mentioned is the 
most perfect. The spiral has as its principal 
characteristic that it does not alter its form 
as it grows, and perhaps for this reason oc
curs so frequently in nature. The shell of the 
Nautilus is a perfect example in the animal 
kingdom, increasing in size without altering its 
form.

If each number of the series is divided by 
the previous one, a series of numbers will be 
obtained, alternately greater or less, but each 
time closer to a number which mathematicians 
call Phi , numerical value of which is 
1.61803398 plus. This was given the name 
Phi which is the first letter of the name of 
the famous Greek sculptor Phideas who used 
it so much in his great works, such as the 
Parthenon, and it has been called the divine or 
golden number. This proportion has a wide 
application in nature and has been the object 
of sutdy by many famous mathematicians and 
artists.


