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Fig.44.-Coryphantha calipensis, cerca de Calipan, Edo. de Puebla. (Fot. Bravo).
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Actividades de la Sociedad durante el tercer 
trimestre de 1964

En julio la sesión se verificó en la casa de los señores Sánchez Mejorada, en la cual la 
doctora Helia Bravo describió una nueva variedad de nopal, Opuntia dillenii var tehuante- 
pecana y a continuación fue leído el interesante trabajo del ingeniero Gerhard Frank, de 
Viena, titulado Contribución al Problema de las Especies, que nos envió como colaboración 
para nuestra revista.

En el domicilio de los señores Carrillo Gil se efectuó la junta del mes de agosto, durante 
la cual la doctora Bravo leyó un magnífico resumen sobre la Distribución Geográfica de 
las Cactáceas y además el Dr. Meyrán presentó ejemplares y descripción de una crasulácea 
poco conocida de la Sierra de Guadalupe: Tillaea connata.

En septiembre fue la sesión en la casa de los señores Meyrán, en la cual la doctora 
Bravo hizo una revisión del género Pereskia y precisó la clasificación de las especies. 
Además el señor Francisco Buchenau presentó la descripción y fotografías de Mammillaria 
dixanthocentron, especie poco conocida, descubierta por él.



Fig. 45.-Coryphantha calipensis.

Una nueva especie de Coryphantha
Por Helia Bravo H.

La especie que a continuación se des
cribe crece en Calipan, región situada 
al sur de Tehuacán, en el estado de 
Puebla. He tenido cierto recelo en des
cribirla como nueva porque su flor es 
semejante a la de C. cornifera. Me he 
decidido a hacerlo, sin embargo, por
que su hábito es muy distinto, así como 
lo es su área de distribución.

Coryphantha calipensis sp. nov.

Plantae caespitosae. Corpus strobiliformis, 
viridis, glaucosis vel olivaceis; apicem valde 
lanatis. Tubercula grandis, sulcata, separatis, 
basi rhomboiea, apicem sursum conicum. Axilis 
lanatis. Spinis radiantibus 10 vel 16, superio
bus acicularibus 5 vel 7, unidus, rectus, griceus; 
filamentis rubris; antherae lactescens, stilae lac
tosae, lobulis stigma 8, flavoviridis.

Plantas cespitosas que forman gru
pos con escasos individuos. Cuerpo es- 
trobiliforme, de 9 cm. de alto y 5 a 8 cm. 
de ancho, color verde glauco hasta ver
de oliva, ápice con abundante lana 
blanca. Tubérculos en 5 y 8 series es- 
piraladas, grandes, de 3 cm. de largo y 
3 cm. de ancho en la base; base más o 
menos romboidal y hacia arriba coni
formes, con surco profundo desde el 
ápice hasta la base, separados entre sí 
y dirigidos hacia arriba. Axilas lanosas. 
Aréolas circulares, de 2 mm. de diá
metro, las jóvenes con fieltro blanco. 
Espinas radiales 10 a 16, de 10 a 15 
mm. de largo, 5 a 7 forman un grupo
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en la parte superior de la aréola, éstas 
son aciculares, rectas y las más largas; 
las demás irradian regular y horizon
talmente en torno de la aréola, más o 
menos rectas, amarillentas cuando jó
venes, después grisáceas. Espinas cen
trales 1, un poco más gruesa que las 
radiales, como de 15 mm. de largo, algo 
curvas, al principio con la base amari
llenta y el resto café casi negro, des
pués grisáceas con el ápice amarillento, 
porrectas o un poco inclinadas hacia 
abajo. Flores grandes amarillas, como 
de 5.5 cm. de largo, o más y 6 cm. de 
diámetro cuando están abiertas; seg
mentos exteriores del perianto color 
moreno verdoso, acuminados, los si
guientes lineares, amarillentos con la 
estría media color moreno rojizo; seg
mentos interiores del perianto lineares, 
angostos, margen entero, ápice eroso, 
amarillos; filamentos rojos; anteras co
lor crema amarillento; estilo crema ama-

rillento; lóbulos del estigma 8, color 
amarillo verdoso claro. Fruto no visto.

Distribución: Estado de Puebla, en 
Calipan, cerca de Tehuacán.

Estas plantas son muy cercanas a 
Coryphantha cornifera, pero difieren de 
ella por la forma del cuerpo, forma y 
distribución de los tubérculos, así co
mo en la cantidad de las espinas; en 
C. cornifera el cuerpo es globoso hasta 
ovoideo, los tubérculos son bajos, an
chos y compactos y las espinas radiales 
7 a 9, aunque también se han descrito 
hasta 17; en C. calipensis, el cuerpo es 
globoso hasta estrobiliforme, los tu
bérculos son más largos y se encuen
tran separados entre sí y el número de 
espinas radiales es de 10 a 16.

La ilustración en color de la portada, 
fue tomada en transparencia, lograda 
por nuestro consocio ingeniero Edward 
Greenwood.

OBITUARIO

En este año hemos tenido que sentir 
la pérdida de tres personas dedicadas al 
estudio de la botánica. Hace pocos me
ses murió el Prof. Dr. Maximino Martí
nez, investigador del Instituto de Biolo
gía, maestro de varias generaciones de 
botánicos y autor de más de veinte li
bros dedicados principalmente a las 
plantas y de numerosos artículos acerca 
de la flora mexicana.

En diciembre falleció el Prof. Juan 
N. Balme, vicepresidente fundador de la 
Sociedad de Cactología, director del 
Bosque de Chapultepec y ex presidente

de la Sociedad de Amigos de las Or
quídeas.

También en este mes murió el doc
tor Faustino Miranda, que fue director 
fundador del Jardín Botánico de Tux- 
tla Gutiérrez, Chis., director del Jardín 
Botánico de la Ciudad Universitaria, 
D. F., investigador del Instituto de Bio
logía, maestro de la Facultad de Cien
cias, autor de la importante obra acerca 
de la Vegetación de Chiapas y de otros 
muchos trabajos ecológicos.

La Sociedad Mexicana de Cactología 
participa con profunda pena el deceso 
de estos eminentes botánicos mexicanos.
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Fig. 46..—Corryocactus puquiensis Rauh y Backeberg. Al fondo el volcán Misti, 
cerca de Arequipa, Perú.

Cactáceas del volcán Misti
Arequipa, Perú

Ha llegado el anochecer a Puno, si
tuado a las orillas del lago Titicaca. 
El aire frío y enrarecido lastima los 
bronquios que aún están acostumbrados 
a la atmósfera suave y saturada de la 
región del Amazonas.

Algunos focos de luz aislados dan 
un escaso alumbrado a las calles de
siertas. Una casa de huéspedes junto a 
la estación nos ofrece un albergue sal
vador junto con nuestros compañeros 
de viaje, que acaban de apearse del 
tren de Cuzco, el que alejándose de 
nosotros, se va perdiendo a la distancia 
envuelto en desgarradas nubes de va
por. El cuarto doble, que a mi hermano 
y a mí nos es asignado, no es muy

Por Hans W. Fittkau.

grande. Dejamos abiertas las pequeñas 
ventilas para no tener que dormir con 
las ventanas abiertas en el transcurso 
de esta noche fría del altiplano; así po
drá penetrar algo de este frío escalo
friante a nuestro cuartucho, pero los 
sarapes gruesos que nos cubren rápida
mente calentarán nuestras entumecidas 
extremidades. Durante las horas avan
zadas de la noche empezamos a sentir 
los efectos del aire enrarecido de estas 
regiones hostiles a 4,000 mts. de altura. 
Al abrir unas cuantas ventilas más, el 
latido del corazón y nuestra respiración 
se tranquilizan e inducen de nuevo al 
sueño.

Al amanecer, un tren casi vacío nos
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aleja rápidamente de las orillas del frío 
lago, albergue de un sinnúmero de pa- 
jarillos, para llevarnos rumbo a Are
quipa, pasando al pie de enormes mon
tañas nevadas y atravesando el alti
plano inhóspito y sin árboles, reducto 
de las últimas vicuñas salvajes. Una 
mirada a mi altímetro, que me acom
pañó durante el viaje a este promonto
rio celestial me indica que nos encon
tramos a un nivel 1,000 más bajo 
que ayer y los días pasados. El aire 
va entibiándose y alivia la respiración 
de los sufridos pulmones. Por fin re
troceden las montañas que nos han 
asediado a lo largo de la vía para per
mitirnos ver la elevada cumbre de un 
volcán nevado. Impacientemente mi
ramos a través de la puerta del vagón 
para no perder ningún detalle. Y de 
pronto empiezan a brotar recuerdos de 
mi juventud, nombres extraños leídos 
en mapas y desde aquel entonces ve
hemente anhelados de conocer algún 
día. ¿Qué acaso había llegado el mo
mento de desentrañar un viejo secreto?

Y bruscamente se eleva ante nos
otros, noble y majestuoso, bien deli
mitado desde el borde nevado del 
cráter, siguiendo las pendientes que se 
extienden como una falda majestuosa 
con grandes pliegues acintados, con su 
secreto, que se identifica con el nombre 
extraño: “Misti”. Por fin hemos llega
do a nuestra meta y estamos contem
plando al volcán Misti, del cual nos 
separa aún una distancia que se antoja 
insuperable. Y mañana es día de Pen
tecostés.

Domingo de Pentecostés.

Nos encontramos hincados, aquella 
lúcida mañana, al pie del elevado altar 
de aquel espíritu creador de Dios, que 
se encuentra albergado dentro de la 
majestuosa catedral, remanente de la 
época colonial y que no sufrió la suerte 
de la mayor parte de las construcciones 
de Arequipa durante el último temblor.

Un camino nos lleva a los linderos

de la ciudad, cerca de las últimas casu- 
chas paupérrimas que se esconden en 
las faldas cercanas al luminoso volcán 
nevado. Es difícil encontrar una vereda 
transitable entre las casuchas dispersas 
de estos tristes moradores. Perros enfla
quecidos emiten sus ladridos y la ba
sura se pudre apestosamente en los 
desniveles. Observamos a un pequeño 
que corre con una botella de refresco en 
la mano. Un estanquillo nos brinda la 
oportunidad de adquirir esta refrescan
te bebida. Los ojos obscuros de la joven 
mujer que nos atiende, observan escon- 
didamente el aspecto desacostumbrado 
de estos extraños. Guardamos las dos 
botellas compradas con el precioso lí
quido en nuestra mochila, diseñada 
originalmente para el uso de algún sol
dado americano y no para formar parte 
de mis pertenencias.

Después de un buen rato de caminar, 
llegamos a la primera pendiente del le
jano volcán. Aquí crecen algunos piru- 
les, pero que prácticamente se pierden 
frente a lo desolado de esta región. El 
sol del mediodía emite su calor abrasa
dor. Nuestros cuerpos, enfriados du
rante la travesía del altiplano, reviven. 
Qué luminiscente calor emite la nieve 
de la cima del volcán. Ningún hombre 
se perfila en esta espaciosa lejanía. 
¿Será posible que el hechizo del primer 
día de la creación se haya extendido 
sobre este lugar en este domingo de 
Pentecostés? Sólo el interrumpido lla
mar de un pájaro y el girar de la som
bra de un buitre dan vida al momento. 
Allá a lo lejos, cerca de una pendiente, 
un hombre, que será el único que ve
remos durante este día, está golpeando 
una piedra. ¿Qué acaso fue llamado 
por el inca a esta sublime soledad? La 
vista no descubre ningún refugio cer
cano. Mi saludo sincero va al encuen
tro del labrador. Una mirada cruza de 
esta cara quemada al sol; y continúa 
golpeando una piedra. He aquí el día, 
y por delante de nosotros aquella mon
taña clara y distante. Ahí, entre frag-
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Fig. 47.— Weberbauerocereus weberbaueri (K. Sch.) Backebg.

mentos de lava y toba desmoronada 
se desliza la Erdisia meyenii Br. et R. 
con espinas obscuras y cortas, saliendo 
como de un nido y elevándose muy 
poco del suelo. Lleva frutos rojizos y 
jugosos, como de 2 cms. de tamaño con 
espinas fuertes. Sus retoños visibles 
crecen en el sub-suelo, ligeramente es
trechados en su lugar de origen, par
tiendo de una raíz común. Parece ser 
que se marchitan fácilmente, para ser 
reemplazados por nuevos brotes que 
provienen de la parte baja. Es posible 
que de esta manera la resistente plan
ta se asegure mejor su sobrevivencia 
en estas zonas de extrema sequía. El 
enorme calor solar a principios del mes 
de junio, que corresponde a nuestro 
mes de diciembre, hace que aun los re
toños llenos de espinas se tornen li
geramente rojizos.

Con gran sorpresa de mi parte veo 
brillar, con tonos anaranjados, una flor 
relativamente grande entre la escasa

maleza. Ahora reconozco las extremida
des redondeadas de un Tephocactus, 
que cada vez más copiosamente va ha
ciendo su aparición. Esta planta se bi
furca poco, y las extremidades más o 
menos espinosas se quiebran fácilmente, 
para ser substituidas en poco tiempo 
por una planta nueva. Esta es la mejor 
manera para el Tephrocactus sphaericus 
de mantenerse en esta región donde es
casea el agua, ya que sus plántulas se 
secarían demasiado fácilmente.

Ahora van apareciendo los primeros 
órganos. Alcanzan aproximadamente 3 
mts. de altura, presentando ramas fuer
tes, erizados de espinas largas inserta
das irregularmente en su porción infe
rior, así como en su porción superior 
y que van rejuveneciéndose ligeramen
te hacia arriba. En esta época del año 
no presentaban flores ni frutos. Proba
blemente se trata del Corryocactus pu
quiensis, apenas descrito en 1956 por 
Rauh y Backeberg en la zona del vol-
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Fig. 48.—Arequipa rettigii (Quehl) Oehme.

cán vecino Chanchani. Lentamente va
mos ascendiendo bajo el calor del sol. 
Las barrancas en las pendientes se tor
nan cada vez más agrestes. Una nueva 
variedad de cactáceas se establece en
tre las picudas piedras. Flores, en forma 
tubular y adelgazada, de color rojo 
carmín, brillan con sus bordes oblicuos 
entre ápices fuertemente cubiertos de 
espinas y más o menos afelpados. Es 
un consuelo observar este signo de 
vida jubiloso en este abrasado desierto 
volcánico. Las plantas crecen aisladas, 
con ramificaciones bastante hirsutas, 
alcanzando la altura de un pie. Algunas 
formas seniles, recostadas sobre el sue
lo, llegan a crecer hasta un metro de 
altura. Las plantas son de un aspecto 
carnoso, presentando al mismo tiempo 
flores, yemas y frutos maduros. Se ob
servan grandes variaciones tanto en 
número, como en longitud y color de sus 
espinas, así como en el aspecto lanoso 
de sus ápices. Es probable, que junto a 
la Arequipa rettigii (Quehl) Oehme

exista igualmente en estos lugares la 
A. erectocylindrica Rauh et Backeberg, 
constituyendo no una variación, sino 
formas distintas de una misma especie.

En esta misma región se encuentra el 
Weberbauerocereus weberbaueri (K. 
Sch.) Backbg., de 4 mts. de altura 
aproximadamente, densamente poblado 
con espinas multicolores. Desarrolla ar
bustos fuertes, que se dicotomizan des
de abajo. Una especie de pájaros, pa
recido al mirlo, anida entre sus ramas, 
aprovechando la protección brindada 
por la gran densidad de sus espinas. 
Gustosamente observamos flores noc
turnas de color rojizo y café-amarillen
to, que crecían en sus ápices erizados 
de espinas y que presentaban una pe
queña angulación en su tubo. Al mismo 
tiempo es posible observar frutos ma
duros, bastante grandes, cuyas semillas 
se transforman rápidamente en alimen
to para los pájaros. Igualmente se ob
servan grandes variaciones del Cereus 
en un mismo lugar. Debido a esto,
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Rauh y Backeberg describieron junto a 
este tipo otras tres variedades: una, de 
forma adelgazada, con tonos café-ama
rillentos, conocida y denominada como 
aureifusus Rauh et Backeberg; la se
gunda variedad, denominada horribilis 
Rauh et Backeberg se diferencia por 
sus espinas largas, densas, fuertes e 
irregulares, siendo en general más baja 
que la primera; la tercer variedad, de
nominada var. humilior Rauh et Bac
keberg se caracteriza, como su nombre 
lo indica, por ser aún más baja que las 
anteriores. Es de suponerse que existen 
suficientes formas de transición entre 
estas variedades, como para dudar en 
la justificación de darles la categoría 
de variaciones.

Entre tanto, las formas bizarras de 
los órganos empezaban a arrojar lar
gas sombras. Tonos azulados se mez
claban con el blanco brillante de la 
nevada cumbre del distante volcán. Por 
abajo de nosotros y en la lejanía, la ne
blina del anochecer se extendía sobre 
la ciudad de Arequipa. Los áridos ce
rros que limitan el fértil valle de los 
hombres, parecían estar cincelados al 
tibio anochecer. Era tiempo de regresar 
a la ciudad para no perder la dirección 
a campo traviesa. Como anhelo irreali
zable quedó el poder contemplar la 
pequeña Lobivia mistiensis (Werd. et 
Backbg.), que habita las pendientes 
volcánicas a mayor altitud.

Tillaea connata
Por Jorge Meyrán.

En una excursión que hicimos en sep
tiembre de 1963, el Sr. Gold encontró 
una pequeña hierba suculenta, entre las 
rocas, en el cerro San Lucas, inmedia
tamente al norte del pueblo de Tena- 
yuca, estado de México. Nos llamó 
mucho la atención dicha planta, pues 
nunca antes la habíamos observado y 
además la disposición de las hojas y 
las características de la flor eran muy 
diferentes de los géneros habituales de 
suculentas del valle de México.

Consultando el trabajo de Britton y 
Rose sobre Crassulaceae en North 
American Flora, fue fácil su identifica
ción. Se trataba de Tillaea connata, es
pecie anual citada de los alrededores 
de la ciudad de México. Nos decidimos 
a presentar esta breve comunicación, 
considerando que en general es poco 
conocida esta planta y sobre todo por

que las descripciones que revisamos nos 
parecieron cortas e insuficientes.

Tillaea connata R. y P. Fl. Per. 1: 
70. 1798.

Tillaea rubescens H.B.K. Nov. Gen. & Sp. 6: 
43. 1823.

Hierbas muy pequeñas, glabras, 
anuales, tallos hasta 8 cm. de longitud, 
de m. de diámetro, semitranslúcidos, 
con línea central rojiza, al corte anillo 
rojo central; división dicotómica en 
parte superior. Hojas opuestas, con
natas, lineales o poco oblanceoladas, 
obtusas, a veces ligeramente acumina
das, de 3½-5 mm. de largo, 1½ mm. 
de ancho, ¾ mm. de espesor, caras 
convexas, de color verde pálido; dis
tancia entre cada par de hojas de 5-7 
mm. Cortas cimas axilares y terminales 
con 4-12 flores, con una a tres bifurca-
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Fig. 49. — Tiltaea connata. 1) Aspecto general de la planta. 2) Hojas. 3) Brácteas con dos 
botones. 4) Bráctea. 5) Cápsulas con los sépalos. 6) Semilla. 7) Cáliz. 8) Aspecto de la 

flor mostrando los sépalos, pétalos, carpelos y un estambre.

ciones cada una. Las primeras brácteas 
perpendiculares a las hojas, ligeramen
te ascendentes, lanceoladas, acumina
das, de color verde pálido, de 3 mm. de 
largo, 1 mm. de ancho y ½ mm. de es
pesor; el siguiente par de brácteas per
pendicular al interior y así sucesiva
mente. Flor pedicelada en cada par de 
brácteas. Flores con pedicelos de 1 mm. 
de largo, al principio aparentemente sé
siles. Sépalos 4, unidos en parte infe
rior, de l½-2 mm. de largo, ½-¾ mm. 
de ancho, lanceolados, agudos, acumi
nados, cara externa convexa, cara in

terna plana o ligeramente cóncava, de 
color verde pálido, más tarde blanco 
amarillentos, ascendentes, más largos 
que los pétalos. Pétalos 4, triangulares, 
acuminados, con la cara externa aqui- 
llada, blancos, con la quilla y la punta 
ligeramente rosa, de 3/4 mm. de largo, 
¼ mm. de ancho, cubriendo parcial
mente los carpelos, quedando espacio 
entre cada par de pétalos, observándo
se parte de los carpelos y el filamento 
desde su base. Estambres 4 antesépa
los, filamentos de ½ mm. de longitud. 
Carpelos 4, ovoides, de ¾ mm. de lar-
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go y ½ mm. de ancho, verdosos al 
principio, luego amarillentos, estilo ro
jizo; con dehiscencia longitudinal por 
la sutura ventral. Semillas ovoides, de

1/3 m. de largo 1/5 mm. de diámetro, 
de color moreno, con finas líneas lon
gitudinales más obscuras; dos por car
pelo.

Localidad tipo: Sobre rocas, entre 
musgo, Chancay, Perú,

Distribución: Baja California; cerca 
de la ciudad de México; Ecuador a 
Perú.

Reiche la cita en el cerro de Santa 
Catalina, creciendo entre arbustos. Pro
bablemente se refiere a la sierra de 
Santa Catalina, D. F., situado a unos 
5 kms. al este de la ciudad de México, 
mientras nosotros la encontramos al 
norte de ella, ya en el estado de Méxi
co. En esta misma zona crecen otras 
suculentas, comunes a toda la sierra de 
Guadalupe. Entre las cactáceas encon
tramos Opuntia imbricata, y Mammilla
ria magnimamma: de las crasuláceas 
había Echeveria platyphylla, E. cocci

nea, Sedastrum ebracteatum y Villadia 
batesii. Además Agave toezliana.
Referencias: North American Flora. Britton y 

Rose, 22: 9. 1905.
Flora excursionaria en el Valle Central de 
México. Carlos Reiche. Edit. Politécnica 
1963.

Fig. 50.—Esquema de una de las inflorescencias de T. connata.

Floración de Agave goldmaniana 
a los 31 años

Por Reíd Moran.

Varias clases de magueyes son lla
madas en inglés “century plants”, ba
sándose en la idea popular que ellos 
florecen solamente después de cien 
años. Es cierto que cada roseta florece 
sólo una vez y que no es anual o bi- 
anual; pero uno puede dudar que lle
gue a ser centenaria. El promedio de 
vida varía con las especies, algunas 
viven 8 ó 10 años, otras 20 ó 30 y al
gunas quizás más. Y en cualquier espe
cie, el promedio de vida de una planta 
depende en parte de las condiciones 
bajo las cuales crece. Aparentemente

Cactáceas

cada pianta debe producir cierto núme
ro de hojas antes de florecer; en con
diciones desfavorables ella crece más 
lentamente, produciendo menos hojas 
por año y así vive más tiempo.

Aunque hay registros del promedio 
de vida de varias plantas de Agave en 
cautiverio, puede ser de valor añadir 
un testimonio más o menos preciso de 
Agave goldmaniana creciendo bajo 
condiciones naturales. Esta hermosa 
planta del norte de la porción central 
de Baja California fue denominada en 
honor de Edward A. Goldman de U. S.
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Fig. 51.— Agave goldmaniana al iniciarse la floración. De la mina abandonada 
El Desengaño, Bala California.

Biological Survey, quien con E. W. 
Nelson, viajó a lomo de mula, a lo 
largo de Baja California en 1905 y 
1906. colectando material botánico y 
zoológico y quien publicó un valioso 
informe de muchas plantas interesantes 
de la península. Esta planta probable
mente debe ser considerada como una 
forma robusta de Agave shawii, la cual 
por otra parte se encuentra en la costa 
y se extiende hasta California.

El señor Ricardo Daggett de Bahía 
de los Angeles, llamó mi atención sobre 
una planta de A. goldmaniana, de la 
cual él conocía su edad aproximada-

mente. Esta planta crecía sobre un mon
tón de rocas en la mina Desengaño, 
abandonada hace tiempo, al oeste de 
Bahía de los Angeles. El señor Dag
gett, quien fue el gerente de la mina 
cuando ella empezó en 1931. recuerda 
que la plántula brotó alrededor de dos 
años después de la descarga de las 
rocas en la abertura del tiro principal 
A mediados de enero de 1964 esta plan
ta iniciaba la floración y aunque no 
conseguí ver la inflorescencia completa, 
la fotografía muestra la evidencia de 
sus “intenciones”. Así la edad de esta 
planta al florecer era aproximadamen
te de 31 años.
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Datos acerca de la utilización, cultivo 
y plagas de Cactáceas

Por Helia Bravo H.

En México, las zonas áridas, que 
comprenden gran parte de su territorio, 
han sido hasta la fecha poco producti
vas: pero en la actualidad, debido a los 
problemas económico sociales que se 
han presentado por el aumento de la 
población, se trata de incorporarlas a 
la economía activa.

Las cactáceas, xerófitas por excelen
cia, que con tan pocas necesidades de 
agua y suelos fértiles han proporciona
do, sin cultivo alguno, desde tiempos 
remotos, productos tan variados como 
alimentos, forrajes, medicinas, pigmen
tos, gomas, mucílagos, maderas para 
ciertas construcciones, amén de ser 
altamente apreciadas como ornamen
tales, están destinadas, si se les culti
va mejorando sus productos, a ser 
uno de los factores de importancia en 
dicha economía.

Entre las cactáceas útiles, sobresalen 
por su valor económico, las comestibles 
y forrajeras.

Son comestibles por ejemplo, los ta
llos tiernos de los “nopales” (Opuntia) 
que se preparan asados, curtidos, en 
ensaladas, o guisados según diversas 
recetas de la cocina mexicana; los tallos 
de algunas “viznagas” (Echinocactus) 
que se aderezan como dulces cubiertos; 
las flores de los “garambullos” (Myr
tillocactus) que se guisan como horta
lizas: las “tunas” y “xoconoxtles”, fru
tos de algunas Opuntias, que se comen 
frescas, en guisos, mermeladas, dulces 
cubiertos, o preparadas en forma de 
“miel de tuna”, “melcocha” o “colon
che” bebida fermentada esta última, de 
sabor agradable. Otros frutos de sabor 
y vista incitante son las “pitayas” y 
“pitahayas” las primeras producidas 
por varias especies de Stenocereus y

las segundas por algunas de Hyloce- 
reus. Entre los frutos de las primeras 
sobresalen por su gran contenido en 
azúcar los de Stenocereus thurberi, co
nocido con el nombre vulgar de “pita
yo dulce’’ que crece en Sonora y Sina
loa, con ellos se hacen mermeladas sin 
que sea necesario agregarle azúcar. 
También son comestibles los frutos del 
“saguaro” Carnegiea gigantea; ios de 
Ferocactus latispinus llamados “po
chas” que se utilizan para hacer hela
dos, a los que comunican sabor y tinte 
muy agradable; los de Myrtillocactus 
geometrizans o “garambullos” que se 
comen frescos o desecados como pasas; 
las jicotillas, frutos de Escontria chio- 
tilla; los “higos de teteche” frutos de 
Neobuxbaumia tetetzo y otros más, de 
sabor agradable que se venden en los 
mercados regionales de los Estados de 
Puebla y Oaxaca,

En estos últimos años, se ha podido 
apreciar que los nopales son importan
tes plantas forrajeras, pues las especies 
silvestres han salvado de la ruina a la 
industria ganadera en la época de se
quía intensa, al sobrevivir el ganado 
comiendo únicamente nopales. En la 
actualidad las opuntias, debido a estu
dios realizados, ya se aprovechan nor
malmente como forraje, habiéndose 
comprobado que el ganado lechero pro
duce leche más abundante cuando a su 
pastura se agregan nopales.

Aun cuando el hombre y el ganado 
pueden vivir exclusivamente de tallos y 
frutos de esas plantas, ellos no son por 
si mismos un alimento completo, pues 
los análisis químicos indican que su 
valor nutritivo es escaso en proteínas 
y grasas, aunque abundante en agua 
e hidratos de carbono.
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Si los ganaderos han estado atina
dos en utilizar los nopales como forra
jes, se han equivocado en la manera de 
utilizarlos. En la actualidad no hay 
ninguna explotación que redunde en 
su debido aprovechamiento, ya que las 
plantas son destruidas, totalmente, al 
desarraigarlas y chamuscarlas para 
quitarles las espinas. Una explotación 
razonable sería la de cortar solamente 
los cladodios (pencas) como se hace 
con las hojas del henequén, por ejem
plo, dejando parte de la planta viva 
para que pueda reproducirlos. La des
trucción total de la planta, de seguirse 
este antieconómico procedimiento, aca
bará con esa fuente de riqueza, empo
brecerá más el suelo, alterará el equi
librio biológico y sobrevendrá la erosión 
y, esas regiones áridas, que mantienen 
todavía cierta vida vegetal y animal 
aprovechables, se transformarán en 
verdaderos desiertos. La industria ga
nadera debe tender, más que a aprove
char las especies silvestres, a cultivar 
las razas sin espinas, ya que el cultivo 
es fácil y el rendimiento relativamente 
inmediato.

Otras cactáceas útiles son las em
pleadas en la medicina popular, la po
blación rural ha usado, por ejemplo, los 
artículos de los "nopales”, abiertos y 
bien calientes, como apósitos para re
ducir inflamaciones; el cocimiento de 
los mismos para tratar la diabetes; el 
agua en que se ha cocido el tallo de 
"hecho” Pachycereus pecten-aborigi
num para curar úlceras gástricas; la 
infusión de flores de "reina de la no
che” Selenicereus grandifloras, para 
trastornos cardíacos; las rebanadas se
cas de "peyote” Lophophora williamsii 
para amenguar la sensación de fatiga, 
hambre y sed. La mezcalina, uno de los 
alcaloides de esta última planta forma 
parte ya de las drogas de uso en psi
quiatría.

También son útiles el tallo de Steno- 
cereus marginatus u "órgano” común 
para teñir de negro el pelo; los frutos

coloridos de varias especies de "órga
nos” y "viznagas”, que por sus pigmen
tos se emplean en confitería o para te
ñir helados y refrescos; y el mucílago 
de los "chautes” (Ariocarpus) por ser 
un excelente pegamento. La madera de 
los tallos de los grandes "órganos” co
lumnares se usa en lagunos lugares, co
mo vigas para techar habitaciones y la 
de las "choyas” (Cylindropuntias), pa
ra la construcción de muebles de estilo, 
marcos, pies de lámparas, etc. Varias 
cactáceas vivas, Pereskiopsis, Opuntia 
y cereus se aprovechan como cercas de 
patios y corrales, o como cortinas rom- 
pevientos en el cultivo de la vid u otros 
cultivos.

Sin duda que los horticultores son 
quienes han obtenido mayor provecho 
de las cactáceas por su valor ornamen
tal; pero la cactofilia extrema ha sido 
peligrosa para varias especies ornamen
tales que, por ser muy estimadas, se 
han colectado y exportado al extranje
ro a tal grado, que algunas de las más 
hermosas están ya casi extinguidas. 
Por esto es que las autoridades han 
limitado o vedado la exportación, me
dida que debe cumplirse y mantenerse.

Tanto por la demanda que existe de 
las especies ornamentales en vías de 
extinción, como por la necesidad de 
propagar las que son útiles en benefi
cio de la economía de las zonas áridas, 
se impone el cultivo de las cactáceas.

Las cactáceas, como todas las fane
rógamas, se reproducen por semillas y 
se multiplican por brotes, fracciones de 
tallos y a veces, por la proliferación del 
pericarpio.

Aunque los frutos, por lo común, 
producen semillas numerosas, pocas 
son, en la naturaleza, las que logran 
germinar y producir nuevas plantas, 
pues una vez que se hace la dehiscencia 
del fruto, quedan expuestas a la acción 
de los factores del medio, como son los 
vendavales, las lluvias tormentosas y 
los animales, que las dispersan, que-
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dando la mayoría, en condiciones ad
versas que impiden la germinación. 
Esta destrucción parcial de las semillas 
hasta cierto punto favorable, pues man
tiene el equilibrio biológico que redunda 
en beneficio de las especies al facilitar
les su lucha por la existencia.

Existen numerosas obras dedicadas 
al cultivo de las cactáceas en donde se 
exponen las observaciones y resultado 
de las experiencias de los horticultores 
y cactófilos, entre ellas, pueden citarse 
la del doctor Franz Bauxbaum y las 
de los señores Ladislato Cutak y C. 
Marsden.

En nuestro país, de donde son nati
vos gran número de de géneros, el cul
tivo es fácil, pues se tienen las condi
ciones naturales de clima y suelo; sin 
embargo es necesario, para asegurar el 
éxito, seguir ciertas reglas de cultivo. 
A continuación se dan algunos datos 
generales a este respecto.

Teniendo en cuenta el clima en que 
naturalmente viven se pueden conside
rar, para el cultivo dos tipos: el primero 
constituido por aquellas especies que 
provienen de las zonas áridas y el se
gunda por las que proceden de las re
giones tropicales húmedas. Ambos nece
sitan que la germinación de las semillas 
y el crecimiento de las plántulas hasta 
el logro de las formas juveniles se rea
licen en invernaderos. Después, las del 
primer tipo, podrán vivir a la intempe
rie en casi todos los climas de México, 
en tanto que las del segundo, necesitan 
de protección suministrándoles alguna 
sombra, lugar abrigado y mucha hú- 
medad.

Los invernaderos sin calefacción con
viene orientarlos de manera que su lon
gitud mayor sea de oriente a poniente 
con vista al sur, y protegidos del norte; 
deben tener techos bajos, paredes cu
biertas en parte de vidrio o de mate
riales plásticos adecuados, y aditamen
tos que procuren media sombra y ven
tilación suficiente; es conveniente en su 
construcción utilizar además mallas me-

tálicas para evitar la entrada de anima
les destructores.

Los almácigos y mesas de servicio 
serán lo suficientemente altas para fa
cilitar el trabajo. La germinación de las 
millas puede hacerse en almácigos y ca
jas de madera o de cerámica, con la 
base provista de perforaciones para 
facilitar el drenaje. El local y útiles 
empleados deberán estar siempre escru
pulosamente limpios y desinfectados.

El primer requisito indispensable pa
ra que las semillas germinen es, como 
se sabe, el agua, por tanto el suelo en 
que deben sembrarse estará suficiente
mente húmedo durante todo el proceso. 
Esta humedad se mantendrá por capi- 
laridad y no por asperción; algunos 
horticultores para lograrla sientan las 
cajas germinadoras en recipientes con 
agua. El agua para este riego debe ser 
un poco tibia.

Ya se ha indicado que para la ger
minación sólo se requiere de agua; pero 
como una vez que las semillas han ger
minado necesitan alimentarse por sí 
solas, hay que sembrarlas por tanto en 
suelos que contengan elementos nutri
tivos y en condiciones de drenaje apro
piados, ya que el exceso de agua les es 
nocivo.

El drenaje de los almácigos, cajas 
germinadoras o macetas, debe hacerse 
colocando en el fondo de dichos reci
pientes una capa gruesa de ladrillo 
quebrado o de "tezontle” grueso, ma
teriales que deben ser limpios y si es 
posible esterilizados en hornos adecua
dos; encima puede colocarse otra capa 
del mismo material, pero menos gruesa, 
para evitar que el suelo en que se siem
bren las semillas resbale por los huecos 
del drenaje; sobre este material poroso 
se colocará el medio nutritivo.

Las cactáceas, como los demás vege
tales, necesitan para alimentarse de 
determinadas substancias que son entre 
otras, como se sabe, el agua que se ab-

Cactáceas 91



sorbe por las raíces, el carbono que se 
asimila mediante la función clorofilia- 
na y nitrógeno, azufre, potasio, mag
nesio calcio, hierro y fósforo que, en 
forma de sales y disueltos en el agua, 
se absorben por las raíces. Estas últi
mas, se encuentran en el suelo donde 
las cactáceas crecen; así este suelo sería 
el elemento ideal para cultivarlas fuera 
del lugar de su origen, este medio, sin 
embargo, resulta generalmente antieco
nómico, por lo que los horticultores han 
ensayado diversas mezclas para suelos 
o medios hidropónicos. En los tratados 
especiales de cultivos se pueden encon
trar algunas más o menos satisfactorias. 
Una combinación muy usada es la si
guiente: arena de río 10 partes, cisco 
de carbón una parte; lama 5 partes; ca
liche 2 partes; tierra de jardín 5 partes. 
Todo ese material se tamiza y se mez
cla después con 4 partes de tezontle o 
ladrillo desmenuzado y 1 parte de con
cha quebrada. Los procedimeintos hi
dropónicos aún están en ensayo y por 
lo pronto no han dado resultados sa
tisfactorios.

Es muy importante al preparar los 
medios de cultivo, tener en cuenta el 
pH, ya que la excesiva alcalinidad por 
aumento del calcio es nocivo para gran 
cantidad de especies, como lo es la 
acidez para algunas otras. Cada especie 
en su habitat está adaptada a determi
nado pH y puede soportar, en cultivo, 
no sin sufrir alteraciones, algunos cam
bios de acidez o alcalinidad. Sin em
bargo, para obtener cultivos ideales 
sería preciso conocer el pH de los ha
bitat naturales en que las especies cre
cen. Esto por ahora es imposible, pero 
es de recomendar que, cuando se colec
ten plantas para cultivo, se tome siem
pre, junto con otros caracteres, el pH. 
Para mayor información a este respecto, 
remitimos al lector a la obra “Cactus 
Culture” de que es autor el doctor 
Franz Buxbaum,

Como las semillas de las cactáceas 
germinan favorablemente a temperatu-

ras entre 30 y 38 grados centígrados es 
conveniente que la germinación se haga, 
si el invernadero no tiene calefacción, 
en los meses de abril a junio. Los hor
ticultores en Europa, en donde el clima 
no es tan favorable usan cajas germi- 
nadoras con termostatos que mantienen 
la temperatura a los grados indicados.

Para que las semillas germinen, no 
es indispensable la luz, pero como ésta, 
sí se necesita una vez que las plántulas 
han brotado, ya que a partir de ese 
estado tiene que efectuar su función 
clorofiliana, se necesitará luz del sol 
en el invernadero, pero será de media 
sombra, ya que en las primeras etapas 
de su desarrollo los rayos plenos del 
sol las dañan.

Reunidos el suelo, humedad, tempe
ratura y luz se procederá a la siembra 
de las semillas; se colocarán en surcos 
paralelos y a distancias suficientes para 
que puedan crecer libremente hasta lle
gar a sus formas juveniles. Una vez 
colocadas en surcos, se les pondrá en
cima, sin cubrirlas del todo, una capa 
de arena muy fina. Los almácigos, cajas 
germinadoras o macetas, se cubrirán 
con tapas de vidrio con el fin de man
tener una atmósfera húmeda mientras 
las semillas germinan, dejando algo de 
ventilación. Cuando las plántulas ten
gan unas 3 ó 4 aréolas podrán descu
brirse y permanecer en la atmósfera 
húmeda del invernadero, hasta alcanzar 
sus formas juveniles, época en que se 
trasplantarán al sitio en que deberán 
continuar su crecimiento definitivo. Des
pués de trasplantadas y trasladadas 
fuera del invernadero conviene darles, 
por unos días, cierta protección. Las 
especies que provienen de las regiones 
tropicales húmedas como los “nopali- 
llos” (Epiphyllum) que crecen en los 
árboles se trasplantarán a canastillas 
colgantes provistas de suelo rico en hu
mus, proporcionándoles suficiente hu
medad y manteniéndolas al abrigo de 
las heladas y de los vientos fríos.
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Para propagar las especies, por frac
ciones de tallo, se desprenden de la 
planta madre y se dejan cicatrizar en 
un lugar seco; una vez cicatrizadas, se 
plantarán en suelos apropiados cuidan
do de no darles demasiada humedad; 
por este procedimiento se propagan 
las opuntias y los cereus. Los epiphy
llum y especies finas se propagan fá
cilmente, colocando los filodios en reci
pientes con agua hasta que principian 
a producir raíces, y después se tras
plantan a los medios apropiados.

La propagación por injertos conviene 
cuando se desee acelerar el crecimiento 
o la floración.

Para cultivar especies colectadas en 
el campo se requiere que, una vez des
arraigadas, se les corten las raíces se
cundarias, dejando la planta en lugar 
seco para que cicatrice; ya cicatrizadas 
se podrán sembrar; de este modo se 
evitará que por las raíces maltratadas 
penetren bacterias y hongos causantes 
de la putrefacción.

Hay varias enfermedades y plagas 
que atacan a las cactáceas, algunas, aún 
no conocidas. Entre las primeras se 
pueden citar las producidas por virus, 
bacterias y hongos microscópicos, cuyas 
principales manifestaciones son: deco
loración de la epidermis, gomosis, man
chas negras o anaranjadas de los tallos 
etc. Entre las segundas son frecuentes 
las ocasionadas por los insectos, ácaros, 
algunos otros crustáceos y caracoles.

Entre los insectos más frecuentes que 
atacan a las opuntias en México, se 
pueden citar algunos de los señalados 
por el Dr. F. D. Bennett, encontrados 
durante sus investigaciones para el 
control biológico de las opuntias en 
Africa del Sur.

Entre los lepidópteros se encuentran 
varías especies de Olicella, cuyas larvas 
fueron encontradas en Opuntia tomen
tosa, O. megacantha, O. ficus indica,

O. streptacantha, O. stenopetala, O. 
robusta, O. cantabrigiensis, O. pubes
cens y en otras no identificadas, así co
mo también en Nopalea sp. Las larvas 
destruyen los tejidos de las “pencas” 
(cladodios), excepto la epidermis, los 
excreta no son arrojados fuera del cla- 
dodio, sino que permanecen dentro de 
él, siendo frecuente que organismos 
secundarios completen la destrucción.

Laniifera cyclades es otro lepidópte- 
ro que ataca con más frecuencia a 
Opuntia megacantha aunque también 
se ha reportado en O. streptacantha y 
O. tomentosa, ataca especialmente las 
plantas que crecen en los estados de la 
altiplanicie, constituyendo una plaga 
en las plantaciones de las cercanías de 
la ciudad de San Luis Potosí. Los hue
vos depositados en grupos en las “pen
cas”, hacen su eclosión en 10 a 20 días; 
todas las larvas del conglomerado de 
huevos (40-80) entran en el mismo cla- 
dodio y continúan viviendo en él como 
en una colonia hasta que se desarrollan 
completamente. Las larvas se alimentan 
dentro del cladodio, pero sus deyeccio
nes son arrojadas de las galerías fuera 
del cladodio a través de un orificio. 
Solamente los tejidos centrales del cla
dodio son comidos y particularmente 
los de los cladodios viejos y los del 
tallo, queda una capa de tejido cerca 
de la epidermis sin ser atacada.

En las plantas grandes las galerías 
de las ramas principales y del tronco 
pueden alcanzar 1 a 1.50 m. de largo; 
la porción central del tallo es destruida 
en toda esta longitud”.

Según Coronado estas larvas se 
vendían hace tiempo en los mercados 
de Hidalgo, San Luis Potosí, siendo 
consideradas, como los “gusanos de 
maguey” de sabor muy agradable. Otro 
lepidóptero perjudicial es Metapleura 
potosí, cuyas larvas atacan especialmen
te la unión entre los cladodios de 
Opuntia tomentosa; O. robusta y O. 
streptacantha que crecen en los estados
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de Hidalgo, San Luis Potosí, México 
Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Querétaro, 
Guanajuato y Jalisco.

Entre los coleópteros cerambicídeos, 
algunas especies de Moneilema son 
consideradas como una plaga tanto de 
platyopuntias (“nopales”) como de 
cylindropuntias (“abrojos”). Los adul
tos y las larvas se encontraron atacan
do las plantaciones de Opuntia mega
cantha cercanas a Ixmiquilpan, Hidal
go, y las de San Luis Potosí, siendo las 
partes más afectadas la base del tallo, 
por lo que la planta cae; los cladodios 
caídos también son invadidos por dicho 
insecto. Otra especie de este grupo es 
Lagochirus funestus que ataca Opuntia 
megacantha de Puebla y Oaxaca, como 
resultado de su actividad, todas las 
ramas de la planta caen; las pupas y 
los adultos pueden verse tanto dentro 
de los troncos caídos como en los que 
permanecen en pie. Por lo que se refie
re al grupo Curculionidae, el Dr. Benett 
cita Cactofagus spinolae, que es una 
de las plagas más nefastas de Opuntia 
megacantha en los estados de Hidalgo, 
San. Luis Potosí, Tlaxcala, México y 
Jalisco. Algunas especies de Cylindro- 
copturus ataca casi a todas las especies 
de Platyopuntia; los huevos son depo
sitados cerca de las aréolas producién
dose un abundante conglomerado de 
goma, más tarde los tejidos que rodean 
la aréola toman un color café y se en
durecen; las larvas y las pupas se en
cuentran en esta parte dañada, emer
giendo después los adultos a través de 
un pequeño orificio circular; el daño 
en este caso está circunscrito a las 
áreas atacadas.

Entre los hemipteros existen una o 
más especies del género Chelinidea, 
como Chelinidea tabulata que atacan 
las plantas pequeñas de Opuntia me
gacantha y O. pubescens que se en

cuentran a la sombra de los arbustos, 
esta plaga se caracteriza por las man
chas amarillas que cubren la superficie 
de los cladodios.

El género Dactylopius, entre los he
mípteros, tiene algunas especies que 
invaden también Opuntia megacantha 
en Actopan, Hidalgo; la planta adquie
re un color amarillento enfermizo y los 
frutos se abren antes de madurar.

Asphondylia opuntiae es un díptero 
que ataca especialmente los frutos de 
Opuntia megacantha que crece cerca de 
Texcoco en el estado de México, los 
frutos deformados contienen pequeñas 
larvas.

Estos son algunos de los insectos ya 
estudiados que atacan a las opuntias, 
pero existen otras muchas plagas, no 
sólo de insectos, sino de otros artrópo
dos que se encuentran en las demás 
cactáceas.

En la época de sequía las cactáceas 
sufren también de las plagas de dife
rentes roedores y otros mamíferos que 
las desarraigan para comerles las raí
ces. Algunas de las aves que se alimen
tan de sus frutos no pueden conside
rarse como plagas, ya que intervienen 
en la diseminación de las semillas. Las 
pestes y plagas que aparecen en los 
cultivos deben inmediatamente comba
tirse. Remitimos al lector a las obras 
antes citadas donde encontrará infor
mación al respecto.

Sólo resta decir, que una de estas 
plagas, la de la “Cochinilla" fue, du
rante mucho tempo una fuente de ri
queza, pues de ella se extraía la grana, 
colorante muy apreciado, antes que le 
hicieran competencia las anilinas. La 
cochinilla es una plaga de algunas es
pecies de Opuntia y aún suele cultivar
se en determinados poblados de Oaxa
ca.
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Fig. 52. - Neolio y dia conoidea. (Fot. Meyrán).

Cactáceas de Aguascalientes
Por Dudley B. Gold.

El estado de Aguascalientes es uno 
de los más pequeños estados de la Re
pública Mexicana, con una extensión 
de aproximadamente 7,000 kilómetros 
cuadrados, pero debido a su situación, 
probablemente tiene una buena varie
dad de cactáceas. Su altura varía de 
1,700 a 3,000 mttros. La capital, Aguas
calientes, que tiene la mitad de sus . . . 
250,000 habitantes, a una altura de 
1,908 metros, tiene clima templado, los 
datos meteorológicos le dan una tem
peratura media de 18 grados centígra
dos y 550 milímetros de precipitación 
anual. Está en la orilla norte del Bajío 
y colinda con los llanos y montañas 
áridas de Zacatecas.

Pasando por tren o carretera, el via-

jero nota la abundancia de nopales que 
forman parte la zona nopalera de San 
Luis Potosí y Zacatecas. Debido a la 
falta de estudio de esta zona interesan
te, no es posible precisar las especies, 
pero son citadas de allí: Opuntia pubes
cens, O. undulata, O. hyptiacantha, O 
streptacantha, O, megacantha, O. gui- 
lanche y O. robusta.

Casi todas las localidades exactas 
que tenemos fueron proporcionadas por 
nuestro buen socio y diputado del es
tado de New México, señor Denis 
Cowper, quien ha hecho muchos via
jes de estudio a las zonas cactíferas del 
norte de México y nos cita las siguien
tes:
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Fig. 53.—Mapa de Aguascalientes.

Opuntia imbricata General
Opuntia tunicata General
Ferocactus latispinus General
Echinocactus ingens Cerca de Rincón de Romos
Neolloydia conoidea Cerca de Rincón de Romos
Thelocactus hexaedrophorus (?) Cerca de Rincón de Romos
Echinofossulocactus (2 especies)
Coryphantha asterias Cerca de Rincón de Romos
Coryphantha erecta Cerca Ojuelos, Jal.
Coryphantha octacantha Cerca Ojuelos, Jal.
Coryphantha ottonis Cerca Ojo Caliente, Zac.
Coryphantha palmeri Cerca Salinas, Hidalgo
Coryphanta elephantidens (?) Cerca Encarnación, Jal.
Mammillaria gilensis Cerca Rincón de Romos
Mammillaria zacatecacensis (?) Camino a Ojuelos
Mammillaria uncinata Cerca Rincón de Romos
Mammilaria uncinata con tres espinas 

enganchudas) Cerca Encarnación, Jal.

La Sra. Helia Bravo en su libro Las Cactáceas de México, cita además de algunas de las 
ya señaladas, Echinocereus stramineus y Echinofossulocactus violaciflorus, sin precisar localidad. 
El Dr. Manuel Sánchez Lavin colectó en una ocasión Mammillaria bachmannii en la porción 

norte de este pequeño estado.
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por E. Matuda.

Fig. 54 - Agave macrantha.

Agave macrantha Todero

Hort. Bot. Pan. II. 11. t. 27. 1879; 
Baker HDBK Amaryll. 181. 1888.

Agave macracantha var. macracantha 
Terrac., Primo contr. 29. 1878.

Maguey pequeño, sin tallo, 45-52 
hojas, densamente rosetadas, glaucas, 
de 30-45 cm. de largo por 14 cm. de 
ancho, de forma alargadamente espa- 
tuladas, con la espina terminal de 20
25 mm, de largo por 5-7 mm. de ancho, 
de color castaño-pardo; los dientes, de 
color castaño, de 2-3 mm. de largo, 
distantes entre sí de 6-15 mm. Inflores

cencia 150 cm. de largo, incluso escapo 
grueso. Flores sesiles, por pares, de 80 
mm. de largo, tépalos amarillos (el 
nombre específico proviene de la flor 
relativamente grande).

Todas las literaturas ponen como du
doso a México, como localidad tipo. 
Desde hace mucho tiempo es cultivado 
en los jardines de Europa y allí fue 
donde lo nombraron.

Localidad y distribución; Hidalgo, 
caserío Colonia, carretera a Laredo, 
Kms. 85 a 100, en lomas pedregosas y 
matorrales bajos, a una altitud de 2,400 
metros.

Hay otro agave con nombre muy pa-
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recido, A. Macroacantha Zucc. que es 
de la zona de Tehuacán, Puebla, de ho

jas más angostas y rígidas, con fuerte 
y larga espina terminal.

ENGLISH SUMMARY

Coryphantha calipensis, a new species, is 
described by Dr. Bravo in this issue. Plant 
single or slightly cespitose. Body cone shaped, 
9 cm. high by 5 to 8 cm. wide, bluish to olive 
green, apex with abundant white wool. Tu
bercles in 5 and 8 series, spiralled, 3 cm. long 
and 3 cm. wide at base; base more or less 
rhomboid with conical tip, deeply grooved 
from tip to base, tubercles separate one from 
another and directed upward. Axils, woolly. 
Areoles circular, with white felt when young. 
Radial spines 10 to 16, 10-15 mm. long, 5 to 
7 gruped together at the upper part of areole, 
acicular, straight and longer than the others, the 
remainder radiate horizontally around the areole, 
more or less straight, yellowish when young and 
later gray. Central spine 1, a little heavier than 
radials, about 15 mm. long, somewhat curved, 
at first with yellowish base the rest dark 
brown to almost black, later grayish with 
yellowish tip. porrect or slightly pointed down
ward. Flowers large, yellow, about 5.5 cm. 
long and 6 cm. wide when open; exterior 
segments greenish brown, acuminate, the next 
linear, yellowish with reddish brown midline, 
inner segments linear, narrow, with margin 
entire, apex erose, yellow; filaments red; an
thers yellowish cream; style cream; stigma 
lobes 8, light greenish yellow. Fruit green.

Found near the town of Calipan, southeast 
of Tehuacán, Puebla, near the Oaxaca border, 
at about 4,000 feet.

Differs from Coryphantha cornifera by the 
conical body, more open and angular tubercles, 
greater number of spines, and distribution.

Father Hans W. Fittkau tells of a trip with 
his brother to the foot of Misti Volcano, near 
Arequipa, Perú, in search of cacti to be found 
there.

Coming from the warm humid Amazon 
valley, the first night was spent at frigid Puno, 
on the shore of lake Titicaca at more than 
12,000 feet altitude, where they suffered from 
both cold and thin air. Leaving Puno the train 
crosses treeless highlands at the foot of snow
capped mountains and gradually descends to 
Arequipa at the foot of Misti Volcano, the 
broad furrowed slopes and the snowy rim of 
the crater rising majestically from the valley.

Taking a bus to the edge of town, they 
thread their way between the last huts at the 
foot of the inmense volcano, finally reaching 
the first slopes. A few pepper trees grow 
here and there but in general the region is

desolate. The only signs of life are occasional 
call of a bird or the shadow of a vulture. The 
first cactus seen among fragments of lava and 
decomposed tuff is Erdisia meyenii with its 
short dark spines and juicy red fruits. The 
stems seem to wither easily to be replaced by 
a new shoots. The strong sun causes the spinv 
new shoots to turn reddish. A relatively large 
orange flower calls attention to the rounded 
stems of a Tephrocactus. The spiny stems 
break off easily and are soon replaced by new 
ones. Tephrocactus propagates itself thus in 
this arid region where seedlings would wither 
too easily. The first organ cacti appear, 
probably Corryocactus puquiensis with heavy 
branches and long spines. Slowly ascending 
the ravines become rougher and wilder. New 
forms of cacti appear among the sharp rocks: 
Arequipa rettigii with tubular red flowers with 
oblique edges and spiny bases. The plants 
grow in isolated patches with hairy branches 
about a foot high. Old reclining stems at times 
attain a length of a meter. Flowers and mature 
fruits were found together. The plant is quite 
varable but probably consists of a single 
species with many forms. WeberbauerocereuS 
weberbaueri is also found here, covered with 
many colored spines. Birds nest among the 
protecting spiny branches. The reddish-yellow 
nocturnal flowers occurred together with mature 
fruits. The plant is quite variable and several 
varieties have been described but they are 
probably forms of the same species.

The approach of night obliged the visitors 
to turn back toward Arequipa before they 
were able to contemplate the small Lobivia 
mistiensis which is found on the slopes of the 
volcano at higher altitudes.

Dr. Reid Moran tells of an authentic record 
of an Agave flowering in the wild at the end 
of a life span of 31 years. Called "century 
plants" each rosette flowers only once; it is 
neither an annual or biennial, but is seldom if 
ever centennial. The normal life span seems to 
be between 8 and 30 years, according to the 
species, but in any species varies according to 
the conditions under which it grows. There are 
many records of agaves flowering in cultivation 
but very few in the wild and the present record
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is therefore valuable. A specimen of Agave 
goldmaniana was noted sprouting on a mine 
dump of the Desengaño Mine, west of Bahia 
de los Angeles, in 1933, two years after form
ation of the dump, and it started to flower in 
January 1964. The plant was observed by Sr. 
Ricardo Daggett who was manager of the 
mine when it was started in 1931 and has lived 
in the area ever since.

On a brief exploration of San Lucas hill, a 
part of the Sierra de Guadalupe, and just north 
of the town of Tenayuca, a small succulent 
plant was found in crevices of the rock which 
has been identified as Tillaea connata. As this 
plant is little known and poorly described. 
Dr. Meyrán has prepared a much needed det
ailed description.

Tillaea connata: Small annual plants. Stem 
to 5 cm. long, ½ mm. diameter, semitranslucent 
with reddish central line, dividing dichoto
mously at the upper part, Leaves opposite, 
connate, linear or slightly oblanceolate, obtuse 
or at times slightly acuminate, 3½ to 5 mm. 
long, convex, light green color, with short 
cymes of 4 to 12 flowers in the axils of leaves. 
Bracts similar to leaves but smaller. Flowers 
with short pedicels, at times appearing to be 
sessile. Sepals 4, united below, 1-½ to 2 mm. 
long, lanceolate, acuminate, with outside face 
convex, light green at first later yellowish 
white, covering the flower. Petals 4, triangular, 
acuminate, keeled, white, with keel and tip 
slightly pink, ¾ mm. long, partly covering 
carpels, there being a space between each pair 
of petals permitting a view of base of carpels 
and filaments. Staments 4, before each sepal, 
Carpels 4, ¾ mm. long, greenish at first later 
yellowish. Style reddish. Capsules with longi
tudinal dehiscent. Seeds ovoid, 1/3 mm. long, 
brown with fine darker longitudinal lines, two 
to each carpel.

Growing in the same place were other suc
culents common to the Sierra de Guadalupe, 
including Echeveria platyphvlla, E. coccinea. 
Sedastrum ebracteatum and Villadia batesii, 
Agave roezliana, Opuntia imbricata and Mam
millaria magnimamma.

Dr. Helia Bravo has written about the uses, 
cultivation and pests of cacti.

Many cactus fruits are eaten raw, especially 
those of certain species of Opuntia (prickly 
pears), those of many arborescent cerei (pita- 
yas), and to a lesser extent fruits of smaller 
types such as Mammillaria and Echinocereus. 
Various barrel cacti (Echinocactus and Fero- 
cac'cus) are candied, the product being known 
as biznaga. A few fruits of Ferocactus and 
Pereskiopsis are used to flavor ices and cold

drinks. The "pitaya dulce” of Sonora is conv
erted into a jam without the use of sugar. 
The young pads of a number of prickly pears 
are cooked as vegetables or used in salads.

Many prickly pears are used as forage, 
mostly during periods of drought when grass 
is scarce, firts burnig off the spines but are 
being used increasingly as supplementary 
forage due to the high nutritive value. As Dr. 
Bravo notes, it will be necessarv that certain 
species be cultivated in order to avoid extinc
tion when only wild plants are used.

A few cacti have been used medicinally, 
split open pads of opuntias being used as ap
plications, and decoctions of the stems of 
various cerei in curing ulcers and for other 
disorders. The peyote (Lophophora) has long 
been used to relieve fatigue and hunger, and 
its alkaloids are being used in psychiatric treat
ments. The mucilage of species of Ariocarpus 
has been used as glue and the stem of the 
organ cactus, Stenocereus (Lemaireocereus) 
marginatus has been used to dye hair. The 
stems of certain large arborescent cacti have 
been used as beams and the woody skeleton 
of chollas (Cylindropuntia) are used in making 
ornamental furniture.

The greatest utility is no doubt obtained 
from the cultivation of cacti for their flowers 
and for their ornamental forms and millions of 
dollars are spent yearly by buyers of these 
plants. Unscrupulous commercial collectors are 
bringing many valued species close to extinc
tion in the wild.

Cacti are reproduced by seed, offsets, pieces 
of the stem and by proliferation of the fruit 
itself. Although the fruits usually contain 
many seeds, few in nature produce mature 
plants due to hazads to the seed itself and 
after germination as well, and many types such 
as Opuntias rely largely on vegetative repro
duction.

Cultivation of cacti should be easy in Me
xico where so many grow wild; however cert
ain rules must be followed Many books have 
been written on the subject, producing much 
confusion in the mind of the beginner and near
ly all experienced cultivators admit there is 
much they do not know. In general it is well 
to know the natural habitat of each type, with 
regard to climate and soil. Those from the 
humid tropics, such as Epiphyllums, growing 
naturally as epiphytes, require protection 
against cold and considerable moisture without 
stagnation. Some, as the Ariocarpus group 
and many white-spined types, grow in lime
stone soils while others prefer volcanic or 
granitic soil, and those of the plains alluvium. 
Many species seem to do well in most any 
type of soil, provided good drainage is given. 
Perhaps good drainage is the only universal 
requirement for these plants.



Fig. 55.— Arequipa rettigii en floración. (Fot. Fittkau).

Raising cacti from seed demands special care 
as ample maisture without excess is needed at 
first.

Cacti are attacked by a number of diseases, 
especially those produced by virus, bacterias 
and fungus, and by insects, mites and snails. 
Dr. F. D. Bennett has recently made a study 
of those attacking opuntias and many of these 
are mentioned in the article. One of the insects 
attacking Opuntia and Nopalea is the ‘’cochi
nilla” which in times past was extensively 
cultivated for the production of dye.

Wc are starting a series of articles on the 
cacti and other succulents found in the dif
ferent states of México, begining with Aguas
calientes. Unfortunately this small but interest
ing state has been little explored by students 
of cacti. Its area is approximately 2,700 square 
miles and the altitutde varies from 5,500 to 
nearly 10,000 feet. The capital and chief city, 
also called Aguascalientes, is located in a 
fertile valley at an altitude of 6,260 feet. The 
mean annual temperature is about 64° F and 
the rainfall 22 inches. It lies at the north edge of 
the Bajío or great central valley and is bordered 
by the arid plains and mountains of Zacatecas.

Passing through by train or higway, the

traveller notes the abundance of prickly pears 
as occurs in San Luis Potosí and Zacatecas. 
The true number of species is not known but 
the reader will note some which have been 
cited as occurring in this state. Most of the 
localities of cacti noted in the article were 
furnished by our good member Denis Cowper 
of New México, who has made many explor
ations especially in the northern part of México.

Prof. Matuda gives a iconography of Aga
ve macrantha Todero.

It is a small stemless maguey, with 45-50 
leaves in dense rosette, glaucous, 30-45 cm, 
long by 14 cm. wide, in the form of an elon
gate spatula, with terminal spine 20-35 mm. 
long by 5-7 mm. wide, grayish brown; teeth 
chestnut, 2-3 mm. long 6-15 mm. apart. In
florescence 150 cm. long, including heavy scape. 
Flowers sessile, two together, 80 mm. long, 
yellow. The specific name is from the relativ
ely large flower.

Type locality given as México. Long cultiv
ated in Europe and described there. Found in 
Hidalgo along Laredo higway between kilomet
ers 85 and 100 on rocky hills with low shrubby 
growth, at about 8,000 feet altitude.

There is another Agave with a very similar 
nane. A. macroaecantha Zucc., which is from 
Tehuacán, Puebla, and has narrower rigid 
leaves with a long and heavy terminal spine.


