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Actividades de la Sociedad durante el cuarto 
trimestre de 1964

En el mes de octubre fue celebrado el XII aniversario de la fundación de nuestra So
ciedad. La reunión tuvo lugar en la Casa de la Juventud ( Jugendheim), en donde fuimos 
atendidos por los cactófilos alemanes que residen en México. El Padre H. W. Fittkau pre
sentó su trabajo sobre las Cactáceas del Volcán Misti, Perú y además el Sr. Gold rindió 
su informe anual de la tesorería.

En noviembre la junta se verificó en el domicilio de los Sres. Matuda, durante la cual 
la Sra. Bravo leyó un articulo sobre Utilización, cultivo y plagas de las cactáceas y el Sr. 
F. Buchenau presentó la descripción y fotografías de Mammillaria nana, especie poco cono
cida.

La sesión ordinaria de diciembre fue en la casa de los Sres. Kasuga, en la cual la Sra. 
Bravo describió una nueva especie, Coryphantha calipensis, del sur de Tehuacán y además 
fue leída una nota sobre Agave goldmaniana del Dr. Reíd Moran.

En este trimestre tuvimos la agradable visita de la Sra. Vivienne Doney, del Sr. Char
les Glass y de su mamá, la Sra. Glass, de la Sociedad Americana de Cactos, quienes re
corrieron varias zonas cactiferas de México.



Fig. 2.—Niveophyllum caeruleum Matuda, en la barranca de Santo Tomás de los Plátanos, 
México, (localidad tipo).

Niveophyllum Matuda, Gen. nov.

Por Eizi Matuda.

Rhizoma grossa horizontale. Folia 
semicarnosia rigida, ima basi subam- 
plexicaulia, longe lineari-triangularia, 
acuminata, utrinque dense adpresso ni
veo lepidota. Scapus erectus, glabrus; 
inflorescentia glabra, denso fasciculata, 
multiflora; flores caeruli, breviter pedi- 
cellati; segmenta perianthii in 2-seria: 
3 exteriora tenuiter herbacea, ovata, 
parva; 3 interiora multo grandiora, pe- 
taloidea, membranacea, caerulea; utrin
que basi in tubum brevissimum turbina
tum connata. Stamina 6, subaequaria, 
basi segmentorum affixa; antherae 
oblongae, introrsum infra mediam dor- 
sifixae; Ovarium sessile, 3-loculare; sty
lus brevis cylindraceus, apice 3-lobus. 
Capsula oblongo globosa, 3-loculicide 
dehiscens. Semina non vidi. Typus: Ni
veophyllum caeruleum Matuda.

Una planta extraordinaria: su aspec
to general muy parecido a Pitcairnia o

Tillandsia, pero desde luego, por su 
flor e inflorescencia se sabe que no es 
de Bromeliáceas. Su composición floral 
e inflorescencia la colocan cerca a An- 
thericum, Zygadenus y Stenanthium de 
Liliáceas, pero no coincide completa
mente con ninguno de los géneros co
nocidos. Propongo para esta planta un 
nuevo género: Niveophyllum, cuya po
sición taxonómica estará entre Antheri- 
cum y Chlorophyllum de la Tribu As- 
phodeleae de las Liliáceas.

Niveophyllum caeruleum Matuda. 
sp. nov.

Planta semiacaule cum rhizoma gro
ssa horizontale; fibris radicalibus fasci
culatis carnosulatis. Folia radicalia, den
se rosulata, integerrima, longe lineari- 
triangularia, acuminato cuspidada, semi
carnosia, rigidia, ima basi subamplexi-
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Fig. 3.—Niveophyllum caeruleum Matuda, en barranca de Tamazunchale, S. L. P.

caulia, 50-105 cm. longa, basi 4-7 cm. 
lata, utrinque dense adpresso niveo le- 
pidota, supra mox glabra. Scapus erec
tus, robustus glabrus, 35-55 cm. lon
gus; bracteis scapi anguste triangulari
bus vel linearibus, basi dilatati amplexi- 
caulis, 10 mm. latis, 45 cm. longis, la
xo lanatis; inflorescentia glabra, denso 
fasciculata, multiflora, 35-45 cm. longa, 
flores caeruli, breviter pedicellati; segu- 
menta perillanthii en 2-seria, 3 exterio
ra, tenuiter herbacea, ovata, 1.5 mm. 
longa; 3 interiora multo grandiora, pe- 
taloidea, membranacea, 6-7 mm. longa, 
4-5 mm. lata irreglariter nervata, cae
rulea, utrinque basi interdum brevissi
mum turbinatum connata; glandula in
conspicua; stamina 6, basi segumento- 
rum affixa, filamentis leviter complana-

tis; antherae oblongae, introrsum infra 
mediam dorsifixae, loculis introrsum de
hiscentibus; ovarium sessile basi leviter 
contractum, 3-loculare; stylus brevis, 
cylyndraceus, apice 3-lobus. Capsula 
oblongo globosa, 3-loculicida dehiscens. 
Semina non vidi.

México; Estado de México, en barran
ca húmeda calcárea de Santo Tomás 
de los Plátanos, al sur de Valle de 
Bravo, a una altura de 1200 m., mar
zo 15 de 1960, Matuda 37440, — — 
Tipo, en el Herbario Nacional del 
Instituto de Biología, UNAM.

Planta semiacaule con rizoma grueso 
horizontal, con raíces fibrosas, carnosas 
y fasciculadas. Hojas muy parecidas
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Fig. 4.-Niveophyllum caeruleum Matuda, inflorescencia.

a las de Tillandsia, densamente rose- 
tadas, triangular - lineares, acuminado 
cuspidadas, rígidas, bases amplexicau- 
les, de 50-105 cm. de largo, por 5-8 de 
ancho, ambas caras densamente blanco 
escamosas, como nieve, haciéndose gla
bras en la cara superior. Escapo erec
to, robusto, glabro, de 35-55 cm. de lar
go; brácteas del escapo en cada nudo, 
angostamente triangular-lineares, bases 
dilatadas amplexicaules de 10 mm. de 
ancho, 20-45 cm. de largo, más largas, 
las del nudo inferior, finamente esca
mosas o lanosas; inflorescencia glabra, 
densamente fasciculada, multiflora, de 
35-45 cm. de largo; flores azuladas, 
cortamente pediceladas; segmentos del 
perianto en 2-series; los 3-exteriores 
muy pequeños, herbáceos, ovados, de 
1.5 mm. de largo; los 3-interiores, mu
cho más grandes, como pétalos, mem-

branosos, de 6-7 mm. de largo por 4-5 
de ancho, obtusamente e irregularmen
te nervadas, azuladas, casi iguales, sus 
bases adjuntas dentro de muy corto tu
bo periantial. Glándula no conspicua. 
Estambres 6, adheridos a la base del 
perianto; filamentos complanados, gla
bros; anteras oblongas, introrsas, dor- 
sifijas, dehiscentes interiormente. Ova
rio sésil, oblongo globoso, trilocular; es
tilo corto, cilindrico, 3-lobado en el ápi
ce. Cápsula oblongo globosa, coriácea, 
de 7 mm. de largo, 3-loculicida dehis
cente.

Otras localidades: en barranca húme
da del salto de Tonatico, cerca de Ixta- 
pan de la Sal, México, a 1400 m.; en ba
rranca húmeda calcárea cerca de la gru
ta de Cacahuamilpa, Guerrero; barran
ca húmeda, cerca de Tamazunchale, S. 
L. P.
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Fig. 5.—Parodia tilcarense.

La Quebrada de Humahuaca
VISTA POR UN CACTOFILO

Por Barkev Gonjian. Buenos Aires, Arg.

Para recorrer los 1.600 kilómetros 
que separan Buenos Aires de la Pro
vincia de Jujuy a marcha moderada 
diurna, hemos demorado tres días. La 
ruta atraviesa las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fé, Córdoba, Santiago Del 
Estero. Tucumán y Salta y se encuen
tra totalmente pavimentada, salvo unos 
130 kms. en la provincia de Santiago 
Del Estero, actualmente en construc
ción.

El viajero que se va aproximando a 
la provincia de Jujuy, intuye que va a 
encontrarse con algo distinto a lo que 
ha visto hasta ese momento y no se 
equivoca. El panorama es diferente a 
todo lo que ha conocido. A medida que 
se va acercando a la ciudad, cruzando 
las localidades de Pampa Blanca, Peri
co, etc., aparecen los tabacales con sus

secaderos y hornos. Luego en los su
burbios, atravesando caminos sinuosos 
y cuestas, los grandes árboles con 
gran cantidad de plantas epífitas adhe
ridas a sus ramas. Y ya en la ciudad 
el contraste de sus modernos comercios, 
calles, cines, etc. con una parte de la 
edificación que conserva un marcado es
tilo colonial. Los coyas, en especial las 
mujeres con sus amplios vestidos mul
ticolores y con sus niños llevados en la 
espalda a la típica usanza indígena. To
da una serie de novedades para los que 
como yo llegan desde una moderna ciu
dad como Buenos Aires.

La ciudad de San Salvador De Jujuy 
se encuentra a 1.259 mts. sobre el ni
vel del mar. Es más bien calurosa y 
húmeda alcanzando temperaturas supe
riores a los 40° centígrados, sobre to-
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Fif. 6.—Alrededores de Humahuaca.

do en la época que mis ocupaciones ha
bituales me permiten viajar, que es en 
el mes de enero, es decir pleno verano 
en la Rep. Argentina. Además es ésta 
la estación de las grandes lluvias, que 
a veces causan verdaderos estragos, so
bre todo en las quebradas, donde los 
ríos que normalmente llevan un hilito 
de agua, se transforman en verdaderos 
torrentes que arrasan con troncos, ro
cas, rodados y a veces en ocasiones de 
muy grandes precipitaciones, hasta con 
casas y puentes, habiendo provocado ya 
más de una tragedia con pérdidas de 
vidas y por supuesto también pérdidas 
materiales.

Saliendo de la ciudad de Jujuy nos 
encontramos con la famosa Quebrada 
de Humahuaca cuyo rumbo, es marca
damente de Norte a Sur y tiene una 
extensión de 200 kms. aproximadamen
te. El ancho de la Quebrada es en ge
neral de unos 2.000 a 3.000 mts. pero 
ocasionalmente se reduce a menos de 
100 mts. en sus partes más angostas 
que se encuentran en las localidades de 
Perchel y Volcán.

Cuando un cactófilo se interna en la

Quebrada por primera vez, luego de re
correr sus primeros kms. comienza a 
desilusionarse, ya que a simple vista lo 
único que se vé es el repetido paisaje 
de las grandes thipas, cuyos troncos y 
ramas están cubiertas por Tillandsias, 
Rhipsalis, Bromelias, Helechos, Orquí
deas, etc.

Va así recorriendo, con la vista fija 
tratando de descubrir algún cacto, pri
mero la localidad de Reyes cruzando 
la Quebrada y río del mismo nombre y 
a cuyas aguas termales se les atribuye 
alto valor terapéutico, donde además 
es posible practicar la caza y la pesca 
deportiva.

Luego de recorrer 13 kilómetros, lle
gamos a Yala, famosa por la laguna 
del mismo nombre, ubicada a 2.100 mts. 
de altura, donde se practica la pesca 
deportiva de pejerreyes y truchas.

Siempre rumbo al norte y después de 
otros diez kilómetros, llegamos al río y 
localidad de León. Estamos a 1.620 
mts. de altura y en 23 kms. hemos as
cendido 360 mts. bastante suavemente. 
Pasando León el panorama va cambian
do poco a poco. La vegetación ya no
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es tan exuberante y comienzan a apa
recer algunos cactos que se destacan 
claramente entre las rocas, especialmen
te el Cleistocactus strausii variedad ju- 
juyense, conocido por los lugareños con 
el nombre de cola de zorro y que vis
to a la distancia se asemeja a blancas 
y erguidas velas en candelabros. Tam
bién en esta zona es posible encontrar 
la hermosísima Parodia chrysacanthion, 
de subido color verde, doradas espinas 
y más bien pequeñas flores amarillas.

Pocos kms. después de León comien
za una pendiente bastante pronunciada 
y luego de atravesarla y habiendo re
corrido 40 kms. desde la ciudad de Ju
juy llegamos a Volcán que se encuen
tra a 2.070 mts. de altura. En los 16 
kms. que separan León de Volcán, he
mos ascendido 450 mts. En este reco
rrido han comenzado a aparecer los 
grandes Gymnocalycium que muy pro
bablemente sean G. saglione y Tricho- 
cereus pasacana que en el mes de ene
ro muestran sus blancas flores. En cam
bio los Gymnocalycium han florecido 
antes y muchos de ellos están corona
dos por sus frutos ya maduros de un 
color rojo subido, casi morado.

A medida que vamos subiendo por la 
Quebrada de Humahuaca, que es un 
angosto y profundo valle, limitado a sus 
costados y en toda su extensión por 
cadenas de montañas, va cambiando 
junto con su fisonomía también su cli
ma, que se va volviendo más seco y 
más fresco. La altura de las sierras que 
limitan el valle mencionado es en gene
ral de unos 1.000 mts. sobre el nivel 
de la ruta que recorremos y la máxima 
profundidad de la Quebrada se produce 
en los alrededores de Tilcara donde su
pera los 2.000 mts.

Siempre avanzando por la Quebrada 
que es también la ruta Nacional No. 9, 
o sea la carretera Panamericana, que 
une los diversos países de nuestro con
tinente.

A pocos kms. de Volcán se encuen
tra Tumbaya, pintoresco pueblito que-

bradeño y luego de avanzar otros 13 
kms. llegamos a Purmamarca cuya igle
sia se supone, fue construida a me
diados del siglo XVII y guarda en su 
interior como en casi todas las iglesias 
y capillas de la Quebrada, cuadros y 
otros objetos artísticos que son verda
deras reliquias de incalculable valor.

Estamos ya a 2.193 mts. de altura y 
llevamos recorridos 60 kms. en la Que
brada. Aquí ya comienza a aparecer Pa
rodia Maassii de fuertes y grandes es
pinas ganchudas y de flores de un ana
ranjado subido, casi coloradas. Es tam
bién en esta parte de la Quebrada don
de, el cactófilo que sea paciente, y bus
que con mucho cuidado sin darse por 
vencido, casi besando las montañas, in
vestigando en cada grieta entre las ro
cas, explorando palmo a palmo, con 
suerte, es posible que luego de varias 
jornadas de búsqueda encuentre la fa
mosa Blossfeldia liliputana, que es el 
cacto más pequeño conocido hasta el 
presente, ya que difícilmente su diá
metro supera el centímetro y medio y 
vive generalmente en las grietas roco
sas, teniendo además su mismo color 
gris plomo. Sus raíces son tuberosas y 
no guardan relación con el tamaño del 
tallo por lo grandes. Después de dar 
la descripción del tamaño, color y ha
bitat de esta diminuta plantita de flo
res blancas-amarillentas, se darán cuen
ta los amigos coleccionistas, que no he 
exagerado al comentar lo difícil que es 
encontrarlas a pesar de estar a veces 
muy cerca de ellas.

Seguimos avanzando hacia el norte y 
a 77 kms. nos encontramos con otro 
pueblito de características similares a 
Purmamarca y llamado Maimara don
de es posible encontrar la Lobivia tilca- 
rense. Continuamos avanzando y ocho 
kms. más adelante llegamos a uno de 
los puntos más famosos e importantes 
de la Quebrada. A 85 kms. de Jujuy 
V a 2.460 mts. de altura, se encuentra 
Tilcara, muy pintoresco, de corte neta
mente colonial, estrechas callejuelas que 
contrastan con un hotel de líneas y co-
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Fig. 7.—Austrocylindropuntia jujuyense.

modidades muy modernas. No se pue
de dejar Tilcara sin conocer su famo
sa Garganta Del Diablo y el no menos 
famoso Pucara, antiguo poblado indí
gena situado en lo alto de un cerro y 
cuya reconstrucción fue iniciada en el 
año 1910, gracias a los esfuerzos rea
lizados por los Doctores Juan B. Am- 
brosetti y Salvador Debenedetti. Esta 
importante obra no pudo ser continua
da por falta de recursos materiales y 
en consecuencia quedó paralizada. À 
partir de 1950 otro eminente arqueólo
go, el Dr. Eduardo Casanova, a quien 
tuve el honor de conocer en Tilcara en 
enero de 1961, tomó a su cargo con ca
rácter honorario, la restauración del 
Pucara. Muchos de los datos sobre Til- 
cara y el Pucara, me han sido sumi
nistrados por el Presidente de la Aso
ciación Amigos De Tilcara, Don Leo
nardo Pereyra. Una curiosidad que mu
cho me ha llamado la atención, es que 
todos los pueblos de la Quebrada se 
encuentran, yendo hacia el norte, sobre 
la margen izquierda del río, siendo la 
única excepción Tilcara, que está situa-

do a la derecha del río, y al cual se 
llega por un amplio puente.

Saliendo de Tilcara y avanzando 17 
kms. más llegamos a Huacalera, don
de he pasado mis vacaciones desde 
1961. He elegido este hermoso lugar 
para descansar por varias razones que 
considero importante destacar. Primero 
por su comodidad, ya que cuenta con 
uno de los mejores hoteles de la Que
brada, segundo por su ubicación que 
es prácticamente en el centro del reco
rrido total de la Quebrada, puesto que 
se encuentra a 102 kms. de la ciudad 
Jujuy y a 91 kms. de Tres Cruces que 
es donde termina la Quebrada de Hu
mahuaca, acompañada en todo su re
corrido por el Río Grande.

Tercero por su tranquilidad, Huaca
lera se compone del Hotel Monterrey, 
su granja modelo, sus quintas, una her
mosa escuela, un almacén de ramos ge
nerales, la estación del ferrocarril y 
prácticamente nada más. Tiene además 
la ventaja de que a 17 kms. hacia el 
sur se encuentra Tilcara donde es po
sible llegar en menos de media hora,
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Fig. 8.—Alrededores de Huacalera.

cuando haya necesidad de comprar al
go que no se encuentre en Huacalera 
y a 29 kms. hacia el norte se encuen
tra el pintoresco pueblo de Humahua- 
ca que es también el más importante 
de la Quebrada y que le da su nombre. 
El clima de esta región es más bien 
fresco y seco, siendo característico de 
la zona el viento, que comienza a casti
gar a partir de las 16 horas aproxima
damente, suavizándose al anochecer y 
bajando considerablemente la tempera
tura, a veces a 0o centígrados, en pleno 
verano. Es por lo tanto aconsejable lle
var bastante abrigo. Esto de llevar ro
pa de invierno, va a causar sorpresa a 
la mayoría de la gente que no conoce 
esta parte de la República y cree que 
todo el Noroeste Argentino es igual
mente caluroso, pero, vuelvo a insistir, 
mucho se va a arrepentir el turista des
prevenido que visite la Quebrada sin 
llevar suficiente protección contra el 
frío, aún en pleno verano y a pesar de 
estar ubicado Huacalera justamente en 
el Trópico de Capricornio.

Algunos cerros que rodean Huacale-

ra y también otros lugares de la Que
brada, tienen tal colorido, que si uno 
lo viera reflejado en la tela de un pin
tor, pensaría que el autor del cuadro 
es un exagerado. Además en Huacale
ra y sus alrededores los cactos se dan 
generosamente en muchas de las varie
dades que he nombrado hasta el mo
mento, agregando a la lista Cylindro- 
puntia jujuyense, casi siempre metido 
entre las jarillas y otros arbustos es
pinosos, como buscando protección con
tra el sol y los vientos. También entre 
Huacalera y Humahuaca aparecen los 
Tephrocactus longispinus y T. nigrispi- 
nus, Lobivia longispina y L. ferox y 
también se pueden encontrar algunas 
variedades de opuntias pequeñas que 
no he podido clasificar. Creo que esta 
parte de la Quebrada puede resultar 
una caja de sorpresas para el aficiona
do a los cactos y que sería interesante 
explorarla más a fondo. Claro que pa
ra poder investigar detenidamente y 
con cuidado, es necesario recorrerla en
tre los meses de agosto a diciembre 
siendo los mejores octubre y noviembre 
para poder escalar y alejarse con más
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Fig. 9.—El autor junto a un ejemplar de Trichocereus pasacana.

tranquilidad, sin el peligro de que una 
inesperada tormenta nos meta en se
rios aprietos. Claro que también pue
de ocurrir que se desencadene un tem
poral en meses considerados no lluvio
sos pero es menos probable. Huacalera 
se encuentra a 2.641 mts. sobre el nivel 
del mar y como dije antes siguiendo 
hacia el norte y a 29 kms. de distancia 
y luego de cruzar Yacoraite, Río Subte
rráneo y también otro pueblito llama
do LIquía, que es importante por su ca
pilla histórica, llegamos a Humahuaca, 
situado a 2.940 mts. de altura sobre el 
nivel del mar. Es éste un pueblo pinto
resco y muy antiguo, típicamente colo
nial, de callejuelas tan angostas que los 
automóviles a veces deben maniobrarse 
para dar la vuelta en algunas esqui
nas de estas calles, que además care
cen de veredas para peatones. Es im
ponente su gran monumento a la Inde
pendencia e igualmente interesante su 
antiguo cementerio indio y su iglesia 
que guarda en su interior muchos ob
jetos artísticos y valiosos cuadros an
tiquísimos.

Es interesante hacer notar que en to

da la Quebrada de Humahuaca se uti
liza la madera del cardón (Trichoce- 
reus pasacana) para la construcción de 
viviendas y para hacer muebles en ge
neral como así también artísticos obje
tos de adorno.

Siempre siguiendo hacia el norte y 
a unos 25 kms. y a más de 3.000 mts. 
de altura, el amante de los cactos se 
encuentra con sorpresa muy agradable. 
En un abra, a los costados de la ruta, 
al alcance de la mano, sin tener que 
escalar y en terreno completamente lla
no, encuentra gran cantidad de Oreo- 
cereus Trollii, cubierto totalmente de 
un blanquísimo pelo brillante y sedoso. 
Lamentablemente no los he podido ver 
en flor, ya que en enero se encuentran 
con sus frutos ya maduros y he tenido 
que conformarme con traer semillas y 
algunos ejemplares pequeños que me 
han dado bastante trabajo extraer, por 
sus gruesas y fuertes raíces profunda
mente metidas en la tierra. El nombre 
que le dan los nativos del lugar a este 
cacto es el de vicuñita y también el de 
viejito.
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También a esta altura el Trichoce- 
reus pasacana ha desaparecido para dar 
lugar al Helianthocereus poco, de me
nor estatura que el anterior y grandes 
flores rojas.

Avanzando otros 15 kms. nos encon
tramos con una cuesta bastante pronun
ciada, llamada la cuesta de Azul Pam
pa. Aquí es posible encontrar la Neo
werdermania que es de género mono- 
típico y la Lobivia Mhurriae.

Seguimos andando otros 25 kms. y 
alcanzamos Tres Cruces que es el fi
nal de la Quebrada y también hemos 
llegado a la altura máxima en ruta, ya 
que nos encontramos aquí a 3.750 mts. 
sobre el nivel del mar. En este lugar 
nos sorprende agradablemente el hallaz
go de Oreocereus celsianus, que se di
ferencia de O. Trollii porque su pelo no 
es tan tupido ni tan suave y además 
porque alcanza mayor altura (los he 
visto de más de dos metros) y se rami

fica, cosa que no ocurre con O. Trollii 
que en cambio brota en su base for
mando hermosos conjuntos.

Otra curiosidad para el turista, la 
constituyen en esta zona las manadas 
de esbeltas y orgullosas llamas que se 
observan en los campos a ambos lados 
de la ruta. El camino sigue adelante, 
por una llanura que luego de cruzar 
las poblaciones de Abra Pampa y Pues
to del Marqués, tras recorrer 100 kms. 
llega a la Quiaca, límite de la Repú
blica Argentina con Bolivia a 3.442 mts. 
de altura. Finaliza así un viaje de más 
de 2.000 kms. maravillosos e inolvida
bles, del cual he querido dar tan solo 
una idea somera y aproximada, por su 
belleza a veces suave y delicada y por 
momentos salvaje y agreste. A pesar de 
todo la descripción es tan solo un pá
lido reflejo, de la sensación que expe
rimenta el viajero que tenga la dicha de 
visitar la Quebrada de Humahuaca.

Epiphyllum crenatum var Kimnachii*

En el invernadero de la Ciudad Uni
versitaria de la U.N.A.M., floreció un 
ejemplar del género Epiphyllum que se 
desarrolló a expensas de un artículo 
que nos fue proporcionado por el se
ñor Thomas MacDougall. Dicho ar
tículo después de sembrado pronto prin
cipió a dar nuevos brotes con tres y 
hasta cinco alas, carácter que interpre
té como propio de los estados juveni
les de las especies de Epiphyllum. Este 
carácter trialado persistió hasta que los 
artículos adquirieron las dimensiones 
propias de los adultos. Después de 2 
años el ejemplar en cuestión produjo 
flores con caracteres algo peculiares co
mo es, entre otros, el hecho de poseer 
espinas setosas en las axilas de las brac-

Por Helia Bravo H.
Instituto de Biología de la U.N.A.M 

teolas del pericarpelo y aún en las del 
tubo receptacular. Teniendo en cuenta 
estos caracteres, pensé que pudiera tra
tarse de un epiphyllum aún no descri
to. Comuniqué esta manera de pensar 
al doctor Myron Kimnach, director del 
Huntington Botanical Garden de Cali
fornia, en ocasión que visitara el Jar
din Botánico de la Ciudad Universi
taria y me indicó que esta planta él 
también la había cultivado y que pen
saba que se trataba de una variedad de 
E. crenatum que debería yo describir. 
La descripción con los datos del doc
tor Kimnach es la siguiente:

* La descripción original apareció en los 
An. Inst. Biol. Méx. 1964. Tomo 35.
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Fig. 10.—Epiphyllum crenatum var kimnachii.

Epiphyllum crenatum var. 
Kimnachii.

Tallos erectos, ascendentes cuando 
jóvenes, más tarde horizontales o pen- 
dulosos, a menudo rastreros producien
do raíces a lo largo de los lados, linea
res, a menudo obovados, obtusos, has
ta de 50 cm. de largo o más, redon
deados en la base hasta como de 7 (15) 
cm. de ancho, como 5 mm. de grueso,

arriba rara vez siempre trígonos, usual
mente aplanados (3) 4-6 cm. de ancho, 
la nervadura media como de 5 mm. de 
ancho, las alas como de 5 mm. de grue
so, regularmente crenados, raramente 
obtusamente aserrados, los lóbulos de 
contorno semicircular, raramente obli
cuos proyectándose como 5 mm., a me
nudo ondulados, la epidermis verde o 
frecuentemente roja en la zona de cre
cimiento o permanentemente rojiza, no

Cactáceas 13



glauca hasta muy glauca, el margen a 
menudo permanentemente enrojecido, 
las areolas distantes entre sí como 3 
(2-5) cm., situadas en los senos de los 
lóbulos, las hojas ampliamente trunca
das u ovadas, a menudo emarginadas, 
más o menos plegadas, como de 1 mm. 
de largo, 2-3 mm. de ancho, enteras o 
a menudo eroso-dentadas, rojizas o ver
des, el margen blanquecino, situadas en 
areolas con espesa lana, de menos de 
1 mm. de largo, las espinas usualmen
te presentes en todas las areolas, ge
neralmente numerosas en la parte re
dondeada (como 10 en cada areola), 
de 7 (0-12) mm. de largo, 6 (0-12) en 
areolas o porciones aplanadas, como de 
3 (0-12) mm. de largo, como pelos has
ta rígidas, blancas o crema, a veces mo
renas. Flores cerca del ápice de los ta
llos, raramente sub-basales, tubular-in
fundibuliformes, de (16) 22-29 cm. de 
largo, el tubo encurvado arriba del pe- 
ricarpelo, los tépalos exteriores amari
llo morenos hasta café rojizo amarillen
tos formando un perianto de 14 a 20 
cm. de ancho, los interiores blanco ama
rillentos formando un perianto de 10-12 
cm. de ancho; receptáculo completo de 
(11-) 14-21 cm. de largo, el pericarpe- 
lo de 1.5-2.5 cm. de diámetro, con (16-) 
30-35 podarios, los inferiores más o me
nos cónicos, los superiores lateralmente 
comprimidos, todos los podarios de 4-7 
mm. de ancho, 1-3 (-5) cm. de alto, 
verde amarillentos hasta café purpúreo, 
las bracteolas paralelas al lado de la 
flor, ovadas hasta lanceoladas, subagu
das hasta obtusas, hasta de 10 mm. de 
largo y 3 mm. de ancho, verde more
nas hasta morenas o purpúreas, con 
margen blanquecino, cada una lleva co
co 6 (0-20) cerdas, más bien rígidas, 
blancas rectas o curvas, como de 6 
(0-12) mm. de largo y copiosa lana 
amarillenta, de menos de 1 mm. de lar
go; receptáculo de (9-) 12-18 cm. de 
largo, los podarios obtusos hasta apla
nados, de 1 a 7 cm. de largo y 4 a 8 
mm. de ancho, amarillo verdosos, ama-

rillo morenos o rojo morenos, las brac
teolas lanceoladas hasta lineares, agu
das verde morenas, café amarillentas 
hasta café purpúreas, con margen blan
quecino, las superiores más obscuras, 
de 1 a 5 cm. de largo y 4 a 8 mm. de 
ancho, las situadas entre 2 a 4 cm. arri
ba del pericarpelo provistas de lana es
casa, las que están a menos de 2 cm. 
del pericarpelo también a menudo con 
cerdas; tépalos exteriores insertos den
tro de la garganta (2-) 4-8 cm. ascen
dentes o en ángulo recto con el tubo 
en la mitad basal, encurvados hacia el 
ápice de la flor, como 20 a 24, lineares 
hasta oblanceolados, agudos hasta ob
tusos, los superiores con un mucrón co
mo de 1 mm. de largo, los inferiores 
profundamente cóncavos en la superfi
cie interior, todos de 4 a 12 cm. de lar
go y 8 a 20 mm. de ancho, los inferio
res ascendentes, como 16 a 21, oblongos, 
reno amarillo rojizo, los superiores ám
bar hasta amarillo café y rosa amari
llento cerca de la base; tépalos interio
res ascendentes, como 16 a 21. oblongos, 
algunos de los externos oblanceolados, 
obtusos, con un mucrón hasta de 2 mm. 
de largo, de 7 a 10 cm. de largo y 
20-36 mm. de ancho en la parte más 
ancha, los más externos amarillentos, 
ios más internos crema hasta amarillen
tos; cámara del ovario oblonga de (6-) 
14-20 mm. de largo y de (4-) 10-12 
mm. de ancho, los funículos ramosos, 
fimbriados a lo largo del lado interior 
de la curva; nectario de (3-) 5.5-6 cm. 
de largo, muy protuberante, crema has
ta amarillento con numerosas papilas 
diminutas, los filamentos adheridos al 
receptáculo ocupan una zona de 1 a 3 
cm., algo papilosos; estambres insertos 
en dos zonas; la inferior de 3 a 7 cm. 
de largo, con filamentos de 7 a 9 cm. 
de largo, la superior arriba en un círculo 
en la garganta de 1.5 a 2 cm., con fi
lamentos de 4 a 5 cm. de largo, todos 
los filamentos amarillentos, con tinte 
verdoso en la parte inferior, crema arri
ba o completamente crema verdosos,
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las anteras de 3 a 5 mm. de largo y 
1.5-2 mm. de ancho, amarillo claro; es
tilo (15-) 16-23.5 cm. de largo y co
mo de 3.5 mm. de diámetro en la par
te inferior, como de 2.5 mm. de ancho 
arriba, crema, no papiloso, los estigmas 
como 3 cm. abajo de las anteras su
periores o raramente excediéndose de 
ellas 2 cm., los lóbulos (8) 10-12, a 
veces 1 o 2 bifidos, subulados, rotados 
o ligeramente recurvados, de 12 a 20 
mm. de largo, amarillentos, densamen
te papilosos. Fruto oblongo hasta glo
boso, a menudo con un cuello en el 
ápice de 5 a 7 cm. de largo y 4 a 7 
cm. de ancho, los podarios como de 1 
a 1.5 cm. de largo, 3 a 5 mm. de ancho 
y hasta 3 mm. de alto, obtusos o la
teralmente comprimidos, las aréolas dis
tantes como 1 a 2 cm., las bracteolas 
inferiores deltoides, las superiores del- 
toide lineares, agudas extendidas, de 
1 a 10 mm. de largo y 1 a 3 mm. de 
ancho, rojo verdosas o rojas, las espi
nas más o menos radiadas, o la ma
yoría dirigida hacia el ápice del fruto, 
de 5 a 45 en cada aréola, menos nu
merosas hacia el ápice, como de 10 
(0-15) mm. de largo, rígidas, crema, 
la lana areolar formando una masa de 
1 a 2 mm. de diámetro; epidermis lisa, 
brillante, a menudo algo pruinosa, rojo 
amarillenta o rojo verdosa con un olor 
semejante a pera, el pericarpio como 
de 10 mm. de grueso, amarillento, la 
pulpa blanca con un agradable sabor 
ácido; perianto seco, caduco o persis
tente, de 12 cm. de largo o más. Semi
llas ovado reniformes, de 1.75 a 2 mm. 
de largo y 1.3 a 1.5 mm. de ancho, 0.75 
a 1 mm. de grueso, la texta con una 
quilla pronunciada a lo largo del lado

opuesto al hilo, diminutamente puntea
da, brillante, negra, el hilum en un án
gulo de 45 grados en relación al eje 
principal de la semilla o a menudo pa
ralelo a él, más o menos fuertemente 
encurvado o más raramente recto, hun
dido hasta ligeramente levantado, como 
de 0.75 mm. de largo, morena.

Especímenes de herbario observados 
por Kimnach.

Oaxaca: Cerro de Guiloche, S. Francisco 
Guichina en árboles y rocas, enero 28, 1941. 
MacDougall A 72, UCGB 56. 760 (HNT, 
MEXU, UC. US). Nueve millas E. de Mitla, 
2200 m. ait., en rocas Nov. 17, 1957, R. Mo
ran 6386, UCBG 58.439 (UC); Nov. 22, 1959, 
Kimnach et Moran 191. UCBG 59. 1478 (UC). 
Cerro de Lachiguiri, Santiago Lachiguiri, 6000
7000 alt., en encinos, enero 28. 1941, MacDou
gall A 36, UCBG 56.761 (HN. T., MEXU, 
UC, US); Nov. 1957, UCBG 58.816 (UC). 
San Andrés Lovene, 6000’ alt., en rocas, 
Nov. 9, 1957, MacDougall A 248, UCBG 
58.819 (F. HNT, GH, K, MEXU, NY, UC, 
US). Ecatepec, F. Schwarz s. n., UCBG 59. 
1489 (UC).

Chiapas: Canjób, abril 30, 1904, E. A. Gold
man 918 (US). San Cristóbal Las Casas, Mac
Dougall s. n., UCBG 55. 827 (UC); 7000 a 
8000’ alt., en encinos y rocas, MacDougall A 
7, UCBG 56.1120 (HNT, UC), marzo 17, 
1955, MacDougall s. n. (MEXÚ); 7250' alt., 
en rocas, marzo 22, 1958, MacDougall A 7, 
UCBG 58.806 (F. HNT, K. MEXU, NY, 
UC, US). Entre San Cristóbal Las Casas y 
Comitán, abril 27, 1949, M. Carlson 2021 (F); 
7.5 millas E. de San Cristóbal Las Casas, 
abril 6, 1949, M. Carlson 1695 (F), a lo lar
go del camino de Comitán a Monte Bello, en 
árboles, mayo 2, 1952, H. Moore 6346b (BH); 
Comitán a Monte Bello, Tierra Blanca, como 
a 5000’ alt., en rocas, enero 17, 1952, Mac
Dougall A 207, UCBG 56.772 (HNT, UC,. 
Chanal, en encinos, 1957, R. Alava s. n., 
UCBG 57.695 (F, HNT, MEXU, UC, US). 
Yola, en encinos, 1957, R. Alava s. n., UCBG 
57.703 (F, HNT, K, MEXU, UC, US).
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Fig. 11.—Forma cristata de Ferocactus gracilis al pie de Idria columnaris,

Las Cactáceas del Edo. de Baja California

El Estado de Baja California com
prende la parte norte de la península 
del mismo nombre y se extiende desde 
el paralelo 28° N. hasta los límites con 
el Estado de California, llegando cer
ca de 32° 30’ en la orilla del Río Colo
rado, que también es el punto más nor
teño de la República. Tiene el Océano 
Pacífico al oeste y el Golfo de Cali
fornia al este, junto con un corto tra
mo del Río Colorado donde colinda con 
el Estado de Sonora. Incluye varias is
las, como la de Cedros y Guadalupe 
en el Pacífico y Angel de la Guarda 
y San Lorenzo en el Golfo. La Sierra 
de San Pedro Mártir alcanza una al
tura de 3080 metros y hay lugares cer
ca de Mexicali más bajos que el nivel 
del mar.

El Estado es bastante seco, alcanzan
do una precipitación regular únicamen
te en la Sierra de San Pedro Mártir 
donde hay buenos bosques de conífe-

Por Dudley B. Gold.

ras. Según los Sres. Shreve y Wiggins 
en su obra monumental “Vegetation 
and Flora of the Sonoran Desert”, el 
Estado abarca cinco zonas de vegeta
ción. En la parte norte la costa tiene 
una vegetación de chaparral cuyo pe
ríodo de crecimiento está en el invier
no y primavera, cuando caen las po
cas lluvias. En los años buenos el sue
lo está cubierto con cantidades de flo
res de todos colores. El resto del año 
es casi sin lluvia y el campo queda se
co esperando las lluvias de otro invier
no. Las serranías del centro, que re
ciben mayor precipitación y son más 
frías, están cubiertas con pinos y enci
nos. La parte oriental es seca y calien
te y posee la flora desértica del valle 
bajo del Río Colorado. Al sur de la Sie
rra de San Pedro Mártir, el desierto 
se extiende de costa a costa; la parte 
cercana al Golfo y desde la Bahía de 
los Angeles tiene la vegetación típica
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Fig. 12.—Machaerocereus 
gummosus, forma cristata.

de esta región y el resto forma parte 
del Desierto Vizcaíno cuyas escasas llu
vias son invernales. En las serranías 
contiguas al Golfo la vegetación de
pende en gran parte de los muy infre
cuentes chubascos otoñales.

Baja California tiene fama por sus 
plantas raras, destacando especialmen
te Idria columnatis y Pachycormus dis
color. La primera, de la familia del Oco
tillo, tiene un tronco grueso abajo y 
delgado arriba, con ramas muy cortas, 
y alcanza hasta 20 metros de alto. Em
pieza a encontrarse unos kilómetros al 
noreste de Rosario y sigue hasta cer
ca del Volcán de las Vírgenes en el 
Distrito Sur. Existe también en una pe
queña faja de la costa de Sonora. Gru
pos notables crecen cerca de Punta 
Prieta, Calmalli y San Borja. Pachy
cormus discolor, llamado “árbol elefan
te” por su grueso tronco, se encuentra 
especialmente en la parte central del Es
tado y buenos ejemplares existen entre 
Punta Prieta y Bahía de los Angeles. 
Otro árbol también llamado "árbol ele
fante” es Bursera microphylla, que se 
encuentra en toda la zona desértica.

Cuatro palmas crecen en el Estado 
de Baja California. Washingtonia fili- 
fera se encuentra en cañadas desérticas 
en la parte noreste del Estado, y W. 
robusta más al sur y cerca de Catavi- 
ña. Erythea armata en las cañadas del 
este, cerca Cataviña y en la Isla An
gel de la Guarda. E.edulis es endémica 
en la Isla de Guadalupe que se en
cuentra 250 kilómetros al oeste de la 
península. Esta isla interesante tiene un 
buen número de plantas endémicas, in
cluyendo la suculenta Talinum guada- 
lupense. Es famosa también por los ele
fantes marinos, únicos de su tipo desde 
el lejano Antártico.

Entre las suculentas hay varios aga
ves, entre ellos Agave shawii en la cos
ta del Pacífico, A. sobria cerca Calma
lli, A. dentiens en islas Angel de la 
Guarda y San Benito, A. desertii en la 
parte oriental, y A. nelsonii y A. gold- 
mannii cerca de Bahía de los Angeles. 
También hay cierta abundancia de Dud- 
leyas en la parte occidental. En cantiles 
cerca la carretera de Tijuana a Ense
nada se ven enormes ejemplares de D. 
brittonii.

Naturalmente hay gran abundancia 
de cactos. La mayoría fueron enume
rados por el Sr. Howard Gates en su 
artículo para nuestra revista No. 4 del 
año 1957. Anotamos abajo una lista de 
cactos citados de este Estado con sus 
localidades conocidas. Debemos casi to
dos los datos de este artículo a infor
mes proporcionados por los Sres. Gay 
de sus relatos publicados en Los Ange
les Cactus Chronicle y por la Sra. Ki
tty Sabo; además localidades tomadas 
del gran trabajo de Forrest Shreve e 
Ira L. Wiggins, y naturalmente las pro
porcionadas por el finado Sr. Howard 
Gates.

Las fotografías fueron amablemente propor
cionadas por la Sra. Kitty Sabo.
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LISTA
Opuntia acanthocarpa. Parte desértica 

del Estado.
Opuntia alcahes. Entre Laguna Seca y 

Punta Prieta, en terrenos arenosos.
Opuntia basilaris. Laguna Seca - Lagu

na Chapala.
Opuntia bigelovii. Al este de la sierra.
Opuntia echinocarpa. Parte desértica 

del Estado.
Opuntia ciribe. Desierto Vizcaíno - Ba

hía de Los Angeles.
Opuntia cholla. Parte central - Bahía 

de Los Angeles y sur.
Opuntia cineracea. San Felipe.
Opuntia invicta. Desierto Vizcaíno-Ba

hía de Los Angeles.
Opuntia molesta. Parte central - Bahía 

de Los Angeles.
Opuntia ramosissima. Mexicali - San 

Luis Gonzaga.
Opuntia rosarita. Falda occidental Sie

rra San Pedro Mártir.
Opuntia tesajo. El Mármol, al sur - ge

neralmente cerca la costa.
Opuntia prolifera. Costa hasta Rosario 

I. Cedros - I. Guadalupe.
Opuntia wrightiana. Noreste del Esta

do.
Opuntia chlorotica. Parte norte.
Opuntia littoralis. Cerca la costa.
Pachycereus pringlei. De 80 km. al nor

te de Rosario y de Punta Diggs ha
cia el sur.

X Pachgerocereus orcuttii. Sureste de 
Rosario.

Bergerocactus emoryi. De la frontera 
hasta un poco al sur de Rosario, 
cerca de la costa.

Lemaireocereus thurberi. De Cataviña 
al sur.

Wilcoxia striata. Bahía San Francisqui- 
to - Desierto Vizcaíno.

Machaerocereus gummosus. De Ense
nada al sur - Islas del Golfo, casi 
toda la península.

Lophocereus schottii. Al sur del para
lelo 30 - San Felipe.

Myrtillocactus cochal. Un poco al sur 
de Ensenada hasta el Cabo.

Echinocereus brandegeei. El Arco.
Echinocereus engelmannii. Laguna Se

ca- Laguna Chapala. Escaso.
Echinocereus ferreirianus. Bahía de Los 

Angeles e islitas cercanas.
Echinocereus grandis. Isla San Loren

zo.
Echinocereus maritimus. Ensenada has

ta sur de Bahía Vizcaíno, cerca del 
mar.

Echinocereus pacificus. Cerca de Agua 
Caliente.

Ferocactus coloratus. Al oeste de San 
Andreas hasta Embarcadero Miller.

Ferocactus fordii. Cabo Colnett hasta 
límite del Estado, cerca de la costa.

Ferocactus gatesii. Isla Smith - Isla 
Candado.

Ferocactus gracilis. Sur de Rosario has
ta Punta Prieta.

Ferocactus horridus. Bahía San Rafael 
(Golfo).

Ferocactus johnstonianus. Isla Angel de 
la Guarda.

Ferocactus orcuttii. Valle de las Pal
mas (sur de Tecate).

Ferocactus peninsulae. Bahía de Los 
Angeles - Sierra San Borja.

Ferocactus tortulispinus. Laguna Seca - 
Laguna Chapala.

Ferocactus viridescens. Toda la costa 
del Pacífico.

Ferocactus vizcainensis. Embarcadero 
Miller al sur.

Ferocactus acanthodes. Noreste del Es
tado - Punta Diggs.

Ferocactus chrysacanthus. Isla Cedros.
Cochemiea maritima. Al oeste de Pun

ta Prieta cerca la costa.
Cochemiea pondii. Isla Cedros.
Cochemiea setispina. San Borja - Cal- 

malli - Angel de la Guarda.
Mammillaria angelensis. Isla Angel de 

la Guarda - cerca de Bahía de Los 
Angeles.

Mammillaria blossfeldiana. Costa del 
Pacífico (Embarcadero Miller).
Mammillaria brandegeei. Rancho Ha

milton hasta Calmalli.
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Fig. 13.—Cochemiea setispina.

Mammillaria dawsonii. Costa occiden
tal - Bahía Vizcaíno.

Mammillaria dioica. Casi toda la penín
sula.

Mammillaria goodridgei. Isla Cedros.
Mammillaria hutchisoniana. Sierra San 

Borja al sur.
Mammillaria insularis. Bahía de Los 

Angeles - Islas Smith.
Mammillaria lewisiana. Desierto Viz

caíno.

Mammillaria louisiae. Cerca Rosario 
(escaso).

Mammillaria microcarpa. Zonas desér
ticas.

Mammillaria neopalmeri. Islas San Be
nito.

Mammillaria shurliana. Calmalli - Isla 
Guadalupe.

Mammillaria verhaertiana. Isla Angel 
de la Guarda.

Venta de Transparencias
La Sociedad Mexicana de Cactolo- 

gía ofrece para su venta una serie de 
transparencias en color, de cactáceas y 
otras suculentas, que ha ido recopilan
do durante varios años; las cuales han 
sido tomadas en su habitat, por varios 
de los socios.

Algunas de las transparencias en

venta son las siguientes: Cephalocereus 
chrysacanthus, Chila, Oax. Fot. March. 
— Echinocereus ehrenbergii, Metztitlán, 
Hgo., Fot. Gold.—Ferocactus macro
discus, Monte Albán, Oax. Fot. Fitt- 
kau.—Mammillaria chionocephala. San 
Luis Potosí, Fot. Meyrán.—Mitroce- 
reus fulviceps, Texcala. Pue. Fot. Haas.

Slides of habitat Pictures
The Society is making a collection of slides 

of the best color pictures taken by members, 
many of them in natural habitat. These are 
now available to members and friends.

Following are a few of the slides available:

Cephalocereus chrysacanthus, Chila, Oax. Fot 
Marsch,—Echinocereus ehrenbergii, Metztitlán, 
Hgo. Fot, Gold.—Ferocactus macrodiscus, Mon
te Albán. Oax. Fot. Fittkau.—Mammillaria chio
nocephala, San Luis Potosi, Fot. Meyrán.— 
Mitrocereus fulviceps, Texcala, Pue. Fot. Haas.
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Nota Sobre dos Resedáceas Suculentas

Dos especies anuales con caracterís
ticas de suculencia, Oligomeris linifolia 
(Vahl.) Macbr. y Dipetalia subulata 
(Webb & Bert.) Kuntze han ampliado 
su área de distribución en México.

Por nuestras observaciones y colec
tas, podemos aseverar que la primera 
de ellas ha venido cundiendo en for
ma notoria por los terrenos abiertos, 
más o menos perturbados y profundos, 
del noroeste de Nuevo León, especial
mente por la zona del municipio de Mi
na, así como por algunas áreas de Za
catecas y de San Luis Potosí.

Oligomeris linifolia y Dipetalia subu
lata intervienen en las asociaciones de 
matorral de gobernadora, como especies 
del estrato herbáceo, en el que encon
tramos (para el caso de Mina, N. L.) 
Nama hispidum, Tidestromia lanugino
sa, Euphorbia spp. (postradas), Plan
tago sp. y otras de aspecto decumbente 
y a ras de suelo (1). Coexisten ade
más, el hojasé Flourensia cernua, Opun
tia microdasys, Acacia sp. y otros ar
bustos esparcidos.

Shreve (2) anota Oligomeris linifolia 
entre las efímeras de invierno de los 
desiertos de Mohave y de Sonora, ex
tendiéndose hacia Texas. Dicho autor 
la incluye entre una lista de 114 espe
cies; crece en California (desierto y 
costa), en Baja California y en Arizo
na. En efecto, Kearney y Peebles la 
citan en su Flora de Arizona (3).

En México, al parecer, esta hierba 
carnosita ha venido extendiéndose muy 
lentamente hacia el sur, por la zona ári
da chihuahuense. En febrero de 1961, 
encontramos Oligomeris linifolia en las 
orillas del camino que va de San Loren
zo a Villa de Arista, S. L. P., alrede
dor de una charca desecada de las que 
habían quedado aisladas durante la 
construcción del camino aludido, que es

Por Jorge S. Marroquin.

reciente. Los escasos ejemplares ahí lo
calizados lucían vigorosos y en pleno 
estado vegetativo.

También fue encontrada (en todos 
ios casos accidentalmente), en los lla
nos de los alrededores de Estación Ca
macho, Zac., sobre la vía del ferroca
rril México—Torreón — Cd. Juárez. Ahí 
los terrenos son igualmente abiertos y 
profundos donde domina Larrea triden- 
tata con arbustos espinosos. Igualmente 
se encontró en Estación Opal y cerca 
de Norias, Mazapil, Zac. Aún cuando 
carecemos de datos sobre Coahuila y 
Chihuahua, es evidente que debe exis
tir, pues no sería rara que esta especie 
—que se desarrolla en el SW de Es
tados Unidos y llega hasta Texas—, 
se haya extendido por los Estados fron
terizos mexicanos citados hasta llegar 
a Zacatecas, San Luis Potosí y Nue
vo León. En Durango se localizó en 
una extensa llanura al sur de la Sierra 
de Ramírez, cerca de la localidad mi
nera de Diez, al extremo oriental del 
Estado.

En cuanto a Dipetalia subulata, está 
citada en el trabajo de McDougall y 
Sperry (4) sobre el Parque Nacional 
del Big-Bend en los límites de Texas 
con Coahuila. Esta otra especie es tam
bién de rasgos suculentos y acompaña 
a Oligomeris linifolia en habitat en el 
municipio de Mina, N. L.

Lawrence (5), al describir las carac
terísticas de las Resedaceas, cita al gé
nero Oligomeris (cuyo mayor número 
de especies son de Africa), como pro
pio de suelos algo salinos. Nuestras ob
servaciones en Mina, N. L., coinciden 
con el autor en cuestión con respecto al 
suelo del área donde crecen Oligome
ris linifolia y Dipetalia subulata. Análi
sis de suelos de diversas muestras ahí 
recabadas, revelaron en efecto cierta
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composición salina y pH de 8. En al
gunas otras localidades donde se ha 
encontrado Oligomeris linifolia la com
posición del suelo tiende a lo yesoso, 
por ejemplo en el caso de Arista, S. 
L. P. Dipetalia subulata crece preferen
temente sobre terrenos muy erosiona
dos, a lo largo de cauces y cárcavas 
irregulares (creeks), de la cuenca del 
Río Bravo.

Morfología de Oligomeris linifolia.— 
Es una planta anual más o menos su
culenta, glabra; hojas numerosas, alter
nas o fasciculadas, lineares y enteras; 
inflorescencias en espigas terminales, 
con flores pequeñas muy irregulares, de 
2 pétalos blancos y los 3 estambres na
cidos sobre un lado; 4 sépalos, fruto 
en cápsula utricular con dehiscencia 
apical. Altura de la planta: 10-20 cm.

Morfología de Dipetalia subulata. 
Planta herbácea muy ramificada desde 
la base, algo carnosa; numerosas hojas 
lineares y enteras; inflorescencia en es
piga con flores pequeñas inconspicuas 
de 4 sépalos, 2 pétalos, 3-8 estambres y 
un pistilo; el fruto es una cápsula alar
gada con 4 lóbulos o picos. Altura de 
10-25 cm.

Aunque ciertamente las localidades

reportadas para Oligomeris linifolia es
tán muy distantes entre sí y aparente
mente sin relación alguna, es evidente 
que hay una marcada y continua am
pliación de su zona de distribución. Por 
lo poco aparente de estas plantas y por 
su ciclo vital tan breve (Therophytes) 
a menudo pasan desapercibidas.
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ENGLIHS SUMMARY

Prof. Eizi Matuda describes a new genus 
of liliaceous plants that grow in isolated and 
widely separated localities. These plants very 
much resemble bromeliads but the flower is 
quite different and it has been necessary to 
place them among the lilies. The plants are 
almost stemless with a dense rosette of linear 
leaves tapering to a point and covered with 
a heavy white bloom which soon disappears 
from the upper surface of the leaf. There is 
a thick horizontal rhizome with fleshy fibrous 
roots. The leaves are up to a meter long and 
5-8 cm. wide. The scape is erect, 35-55 cm. 
long, with linear bracts at each node. 1 cm. 
wide and 20-45 cm. long, lower ones longest. 
Flowers bluish, in dense panicle. Pedicel short, 
segments of perianth in two series, outer small,

ovate, 1.5 mm. long, leafy; interior segments 
larger, petaloid, membranous, 6-7 mm. long and 
4-5 wide, nearly equal, bases joining to form 
a short tube. Stamens 6, inserted at base of 
perianth; anthers oblong, dehiscent internally. 
Ovary sessil, oblong-globose, 3-celled, style 
short cylindric, 3 lobed at apex. Capsule rough, 
7 mm. long, dehiscing in three valves.

Type locality: humid calcareous canyon wall 
near Santo Tomas de los Platanos, southwest 
of Valle de Bravo, State of Mexico, 4000 feet 
altitude. Also found near Cacahuamilpa Ca
ves, State of Guerrero, and near Tamazun- 
chale, S. L. P.

Our good member in Argentina. Barkev Gon- 
jian, describes the interesting Quebrada (ca-
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nyon) of Humahuaca. The Quebrada is ente
red just north of the city of San Salvador de 
Jujuy, 1000 miles north of Buenos Aires, a 
good three days of travel over a road wholly 
paved except for 80 miles under construction 
at the time of his last visit. Jujuy, at an alti
tude of about 4100 feet, is rather warm and 
humid, temperatures often rising above 100° F, 
especially during the vacation time in January 
which is midsummer in Argentina. It is also 
the rainy season and floods sometimes cause 
much damage, especially in the canyons, where 
rivers usually carrying a trickle of water be
come torrents dragging trees, rocks, vehicles 
and even houses and bridges, causing loss of 
life as well.

The Quebrada de Humahuaca runs north and 
south for about 125 miles. It is usually from 
one to two miles wide but at times narrows 
to 300 feet near Perchel and Volcan.

A cactophile entering the Quebrada for the 
first time may be disappointed for a while as 
the vegetation seems to consist of huge thipa 
trees with trunks and branches covered with 
bromeliads, ferns and orchids and a few Rhip- 
salis. Still looking for cacti, Reyes is reached, 
with its thermal springs, also noted for fishing 
and hunting. 13 kilometers beyond, Yala is 
reached, famous for the lake of same name 
with its fishing, located at an altitude of 6900 
feet. Continuing north another 10 kilometers 
Leon on the river is reached. The altitude 
here is 5300 feet. Passing Leon the scenery 
changes. The vegetation is no longer so exhu
berant and cacti are seen clearly among the 
rocks, especially Cleistocactus strausii, called 
by the natives "fox tail”. Here also is found 
the beautiful Parodia chrysacanthion of dark 
green color, golden spines and small yellow 
flowers. A few kilometers beyond there is a 
steep grade above which, and 40 km. from 
Jujuy, Volcan is reached at an altitude of 
7800 feet. In ten miles there has been a rise 
of nearly 1500 feet. In this stretch large Gym- 
nocaliciums begin to appear, probably G. sa- 
glionii, as well as Trichocereus pasacana which 
shows its white flowers in January, while the 
Gymnocaliciums now have ripe dark red fruits. 
Continuing up the Quebrada, which is a na
rrow deep valley bordered by mountains ri
sing usually some 3000 feet or more but near 
Tulcara exceeding 6500 feet, a few kilometers 
beyond Volcan is Tumbaya, a picturesque 
canyon town, and 13 km. farther Purmamarca 
whose church dates from the 17th century 
and contains many paintings and valuable ob
jects of art. The altitude here is 7200 feet and 
60 kilometers of the Quebrada have been tra
versed by highway 9 which is also the Pan
american Highway. Parodia maasii begins here 
with its heavy hooked spines and deep orange 
flowers. Here also, if the cactophile is patient

and seeks with much care, without giving up, 
and investigating each crevice, exploring hand 
over hand almost kissing the rock, he may with 
luck find the famous Blossfeldia liliputana, the 
smallest cactus known, whose diameter is usual
ly under a half inch, and which generally 
grows in cracks in rock having the same lead 
gray color. The roots are tuberous and much 
larger than the exposed plant. From the abo
ve, collectors will realize that the difficulty 
in finding this plant has not been exaggerated.

Continuing north, 77 km. from Jujuy, the 
town of Maimara is reached, where Lobivia 
tilcarense may be found. 8 kilometers beyond, 
at 8070 feet, lies Tilcara, a picturesque co
lonial town with narrow streets, contrasting 
with its modern and comfortable hotel. Here 
one must visit the famous Garganta del Dia
blo (Devil's throat) and no less famous Pu
cara, an ancient indian town located on top 
of a hill, reconstruction of which was begun 
in 1910. Curiously all of the towns of the 
Quebrada are on the left bank of the river, 
the exception Tilcara being reached over a 
broad bridge.

17 km. beyond Tilcara is Huacalera, where 
the author has spent his vacations since 1961. 
It is an ideal place of rest because of its 
comfort, having one of the best hotels in the 
Quebrada, and located almost in the center 
of the canyon, being 102 km. from Jujuy and 
91 from Tres Cruces where the Quebrada 
ends. It is composed of the ranch-style Hotel 
Monterrey, country homes, school, railroad 
warehouse, and almost nothing else. The alti
tude is 8665 feet and the climate is dry and 
cool, having a characteristic wind which begins 
about 4 P. M. and dies down at night, the 
temperature dropping sharply-at times to fre
ezing even in midsummer. Good clothing is 
therefore a necessity even though Huacalera 
lies on the Tropic of Capricorne. Many of 
the surrounding hills, as well as others in the 
Quebrada, have such bright colors that if a 
paintor put them on canvas he would be accu
sed of exaggeration. Also there is an abun
dance of cacti previously mentioned plus Cy- 
lindropuntia jujuyense, usually under the pro
tection of spiny shrubs, and also above Hu
mahuaca Tephrocactus longispinus and T. ni- 
grispinus, Lobivia longispina and L. ferox, and 
a number of unidentified small opuntias. To 
thoroughly explore this section would require 
much time, preferably between August and 
December to avoid storms which may cause 
serious difficulties. Storms occur even in the dry 
season but with much less frequency.

29 km. beyond Huacalera, after crossing the 
Yacoraite (underground river) Humahuaca is 
reached, at an altitude of 9650 feet. This is 
the most important town in the Quebrada, old
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and typically colonial with narrow streets whe
re an automobile can turn a corner only with 
difficulty. There is an imposing Independence 
monument and an interesting church and old 
indian cemetery.

It is interesting to note that the wood of 
Trichocereus pasacana is used in the cons
truction of houses and in making furniture and 
objects of art.

25 km. north, and at about 10,000 feet, in 
a cove along the way, and on level ground 
without need of climbing, are large quantities 
of Oreocereus trollii covered with brilliant 
white silky hairs. Collection is difficult due 
to the thick roots running deep into the soil. 
The natives call this cactus "vicuñita” or “vie- 
jito”. At this altitude Trichocereus pasacana 
has disappeared and is replaced by Heliantho- 
cereus poco, lower and with large red flowers.

15 km. beyond is another heavy grade ca
lled the Azul Pampa where Neowerdermania 
and Lobivia mhurriae are found. Tres Cruces 
is reached 25 km. farther on, at the end of 
the Quebrada and also the highest point on 
the route, 12,303 feet. Here Oreocereus sel- 
sianus is found, differing from O. trollii in- 
that the hair is not so dense nor as soft, and 
it is also higher (up to 2 meters) and bran
ching unlike O. trollii which always sprouts 
from the base forming beautiful groups.

Flocks of proud and slender llamas are seen 
in the fields on both sides of the road, which 
continues over flat country and after 100 km. 
reaches Quiaca, on the border between Ar
gentina and Bolivia, at an altitude of 11,293 
feet. Thus ends a trip of over 1600 miles, 
marvellous and unforgettable, of which only a 
faint idea has been given.

An epiphyllum has been found in Oaxaca 
and Chiapas which differs from other known 
species and Dr. Bravo has described it as 
Epiphyllum crenatum var. kimnachii. The de
tailed description being technical should be 
understood from the article and we are giving 
a brief resume.

Stems erect when young, later pendent, often 
with aerial roots, to 50 cm. long and 6 cm. 
wide, terete at base, evenly crenate, epider
mis green or often red on new growth, areoles 
about 3 cm. apart situated in sinuses of lobes, 
spines usually present in all areoles, profuse 
on terete portions, hairlike to stiff, white or 
cream, sometimes brownish.

Flowers near stem apices, rarely sub-basal, 
tubular-funnelform, 22-29 cm. long, tube up- 
curved above pericarpel, outer tepals brownish 
yellow to red-brown, forming limb 14-20 cm. 
wide, inner tepals yellowish white, forming 
limb 10-12 cm. wide, pericarpel 1.5-2.5 cm. in

diameter with 30-35 podaria, lower conical, 
upper more compressed, yellowish green to 
purplish brown, bracteoles parallel to side of 
flower, ovate to lanceolate, up to 10 mm, long, 
brownish green to purplish with whitish mar
gins, subtending about 6 rather stiff bristles 
and copious yellowish wool; outer tepals about 
20-24, ascending or at right angles, incurving 
toward apex of flower, linear to oblanceolate, 
upper ones with a mucro, lower deeply con
cave, all 4-12 cm. long, 8-20 mm. wide, lower 
greenish or reddish, upper ones amber to brow
nish yellow; inner tepals ascending, oblong, 
about 16-21, 7-10 cm. long, 20-30 mm. wide 
at widest point, outer ones yellowish, inner 
cream; ovule chamber oblong, 14-20 mm. long; 
nectaries 5.5-6 cm. long, very protuberant, 
cream to yellowish with minute papillae; sta
mens inserted in two zones, lower filaments 
7-9 cm. long, upper 4.-5 cm., yellowish, gre
enish on lower half, cream above, anthers light 
yellow; style 16-23 cm. long, cream, stigma 
about 3 cm. below uppermost anthers or rarely 
exceeding them, lobes 10-12, yellowish, densely 
papillose.

Fruit oblong to globose, 5-7 cm. long, po
daria obtuse, areoles 1-2 cm. apart, lower brac
teoles deltoid, upper linear-deltoid, spines ra
diate, about 10 mm. long, stiff, cream, wool 
in areoles; epidermis smooth, yellowish to gre
enish red, with pear-like fragrance; pulp white 
with pleasant acid taste.

Seeds ovate-reniform, nearly 2 mm. long, 
testa with pronounced keel along edge oppo
site hilum, minutely pitted, shiny, black.

Our second article on the cacti of the Me
xican states is on Baja California. This state 
covers the northern half of the peninsula abo
ve 28° N. latitude and its northeast corner al 
31-1/2° is the northernmost point in Mexico 
while the Isla de Guadalupe at 118?15’ W is 
the westermost. It is bordered by the cold wa
ters of the Pacific Ocean on the west and the 
warm waters of the Gulf of California on the 
east, the presence of cold offshore waters ac
counting for the aridity. There are a number 
of islands, such as Cedros and Guadalupe to 
the west and Angel de la Guarda and San 
Lorenzo in the Gulf. The San Pedro Martir 
mountains reach an altitude of 10,100 feet whi
le there are areas below sea level near Mexi
cali.

Only the Sierra de San Pedro Martir re
ceives suff'iciente rainfall to support a good 
stand of coniferous forest. According to Shreve 
and Wiggins in their monumental work "Ve
getation and Flora of the Sonoran Desert”, 
from which much of our data was taken, there 
are five zones of vegetation: The chapparal 
zone of the northwest, the pine-oak zone of the



Fig. 14.-Alrededores de Tilcara. Argentina. (Fot. Gonjian).

higher mountains, the extension of the Colo
rado desert east of the divide, the Central Gulf 
vegetation from Bahia de los Angeles south, 
and the Vizcaino desert from Rosario south. 
Most of the area receives its rainfall in the 
winter and spring although the mountains near 
the Gulf depend in large parte on the infre- 
guent thunderstorms in late summer or au
tumn.

Baja California is famed for its strange 
plants, such as Idria columnaris and Pachy- 
cormus discolor. The first, of the Ocotillo fa
mily, has a tapering trunk up to 60 feet high 
With twig-like lateral branches and is often 
called the '‘boojum” tree. It is found from a 
few miles south of Rosario to near the Vol
can de las Vírgenes in Baja California Sur, a 
few being found on the Sonora coast below 
Libertad. Notable stands occur near Punta 
Prieta, Calmalli and San Borja. Pachycormus 
discolor, called the elephant tree from its thick 
trunk, is especially common in the central part 
of the peninsula, fine specimens occurring bet
ween Punta Prieta and Bahia de los Ange
les. Another tree called the "elephant tree" is 
Bursera microphylla which occurs all over the 
desert area. Four palms are found in Baja Ca
lifornia, mostly in desert canyons, Erythea ar

mata being found on Isla Angel de la Guarda 
and E. edulis endemic to Guadalupe Island. 
There are variuos agaves, and numerous spe
cies of Dudleya in the northwestern part.

There are of course many cacti, the majo
rity of which were enumerated by Howard 
Gates in his articlce for our magazine, No. 4 
of the year 1957. The reader will note the 
cacti cited from this State with their known 
localities. Aside from the data taken from the 
work of Shreve and Wiggins, we are indebted 
to the Gays, Kitty Sabo and Anne Mills, who 
kindly gave us material.

Prof. Jose S. Marroquin of the University 
of Nuevo Leon tells of two semi-succulent re
sedas of the deserts of Southwestern United 
States and northern Mexico that seem to be 
extending their distribution especially in dis
turbed areas, Oligomeris linifolia is a common 
component of the deserts of Arizona and Ba
ja California but has been found as far away 
as northern Zacatecas and San Luis Potosi. 
Ordinarily a plant 6-8 inches high in years 
of drought may flower when less than 2 in
ches high. Dipetalia subulata is common in 
southwestern Texas and has extended into Nue
vo Leon and San Luis Potosi. Both species 
appear tolerant of alkaline soils.


