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X Aniversario de la Revista
Es para nosotros, los miembros de la 

Sociedad Mexicana de Cactología, mo
tivo de satisfacción, el hecho de que 
su órgano de publicidad, Cactáceas y 
Suculentas Mexicanas, haya integrado, 
con este número, su volumen 10.

Cuando en julio de 1955 publicamos 
el primer número, no estábamos segu
ros de llegar a esta etapa ya que el 
futuro es siempre una interrogación .

Esta fecha ha sido alcanzada gracias 
al entusiasmo y esfuerzo del personal 
que lo edita, doctor Jorge Meyrán, su 
Director, señor Hernando Sánchez Me
jorada, Jefe de redacción y señor Dud
ley Gold, Tesorero; a la calidad de 
los artículos en ella publicados como 
los del doctor Reid Moran y doctor 
George Lindsay que le han dado pres
tigio y mayor circulación, y muy prin
cipalmente al apoyo que, sin restric
ción alguna hemos recibido de todos 
ios miembros de la Sociedad, tanto de 
los residentes en México como los que 
radican fuera de él.

A pesar de que creemos que hemos 
ido progresando a partir del primer 
número hasta la fecha, sabemos que 
nuestra revista aún deja mucho que 
desear. Al entrar a la segunda decena 
quisimos, con la experiencia adquirida, 
enmendar nuestras fallas; es nuestra 
obligación ya que se edita en uno de 
los países más poblados por las plantas 
objeto de su especialidad.

Para este número conmemorativo he
mos recibido numerosos artículos de 
gran calidad como son; Revisión del 
género Bergerocactus por el doctor 
Reid Moran, publicado en el número 
pasado; Los Ferocactus de Baja Cali
fornia por el doctor George Lindsay; 
Una Revisión de Ancistrocactus por el 
Dr. Lyman Benson; Zonas de vegeta
ción del norte de la Barranca de Mez- 
titlán por los señores Edward Green
wood y H. Sánchez Mejorada; Una lo
calidad de Wilcoxia albiflora por el 
doctor Myron Kimnach; Una forma 
nueva de Lophocereus schottii de Baja 
California por Annetta Carter, por lo 
que damos a sus autores las gracias 
más cordiales; desgraciadamente dadas 
nuestras limitaciones de espacio no po
drán ser todos publicados en este nú
mero; los que ahora no aparecen for
marán parte del primer número del vo
lumen 11.

Me siento muy afortunada por poder 
dirigirme nuevamente al público, des
pués de diez años en forma de edito
rial, lo hago para agradecer tanto a 
los lectores como a los editores su fe 
y su esfuerzo sostenidos para que ha
ya sido posible esta publicación.

Helia Bravo Hollis

Presidenta de la Sociedad

Mexicana de Cactología.
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Los Ferocacti de Baja California
Por George E. Lindsay

California Academy 
of Sciences

La larga y estrecha península de Ba
ja California está interrumpida por ca
denas de montañas y áridos desiertos, 
y está rodeada de islas. Los dislocados 
habitats resultantes separan las po
blaciones de plantas en unidades entre 
las cuales hay escaso intercambio de 
material genético. Esto ha dado opor
tunidad para la diferenciación de dis
tintas clases de plantas y para el de
sarrollo evolutivo de nuevas especies. 
Cerca de 120 especies de cactáceas cre
cen en Baja California y sus islas ad
yacentes, y dos terceras partes de ellas 
son endémicas y no crecen en ninguna 
otra parte. Entre esos cactos hay va
rias viznagas del género Ferocactus.

Ferocactus no es un género particu
larmente bien definido. Tal como ahora 
se le reconoce, contiene especies tan 
diferentes como F. macrodiscus, que se 
asemeja a Homalocephala; F. flavovi
rens con flores y frutos bastante dife
rentes a los de cualquier otra cactácea; 
F. glaucescens y F. echidne con frutos 
carnosos; y un cierto número de otros 
que están estrechamente relacionados 
con Ferocactus wislizenii, al cual Bri
tton y Rose seleccionaron como especie 
tipo cuando crearon el género en 1922. 
Parece obvio que Ferocactus es por lo 
tanto de origen polifilético y una unidad 
taxonómica no natural.

Las 25 especies y diversas variedades 
de Ferocactus se encuentran entre Te
huantepec, Oaxaca, y la parte sur de 
Nevada y la norte de Arizona. Once 
de ellas ocurren en el área comparati
vamente pequeña de Baja California y 
las islas que la rodean. Ocho especies 
y siete variedades solamente se encuen
tran allí. Las condiciones ambientales 
insulares y de la península condujeron

al desarrollo de esta extraordinaria di
versidad.

Todas las viznagas de Baja Califor
nia tienen el mismo origen que la es
pecie tipo, Ferocatus wislizenii. Esto 
es, que todas ellas pertenecen al mismo 
subgénero. Todas ellas son plantas ro
bustas, globosas o cilindricas, con costi
llas definidas algo tuberculadas. Las es
pinas de todas son grandes y recias, ge
neralmente en dos o tres series, y pro
ducidas en la parte inferior de una aréo
la grande. Todas producen espinas con 
glándulas nectaríferas, entre el fascícu
lo de espinas y el botón floral en las 
aréolas jóvenes. Las flores nacen en la 
parte superior de las aréolas jóvenes en 
la cúspide de la planta, y son anchamen
te infundibuliformes; el fruto es una 
baya unilocular con gruesas paredes se
micarnosas. Las semillas tienen un em
brión encorvado con hipocótilo grande y 
una fina testa sembrada de hoyuelos.

Ferocactus diguetii es el gigante del 
clan. Ejemplares voluminosos, hasta de 
4 metros de altura y 6 decímetros de 
grosor, crecen en la Isla de Santa Ca
talina, y plantas casi de igual tamaño 
se encuentran en la Isla Cerralvo. mien
tras que otras ocurren en las Islas 
Montserrat, Danzantes y San Diego. 
Las espinas son amarillo claras, o algu
nas veces moreno rojizas, generalmente 
7 a 8 sin diferenciarse en series radia
les y centrales y ligeramente encorvadas 
hacia afuera. Las plantas jóvenes pare
cen ejemplares adultos de Echinocactus 
grusonii. Las flores son normalmente 
rojas, pero algunos ejemplares de Isla 
Cerralvo tiene floraciones anaranja
das o aún amarillas. Las costillas son 
generalmente agudas y rectas, pero los 
pesados cuerpos de algunas plantas vie
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Fig. 46.—Ferocactus diguetii (Weber) Br. y Rose de la Isla Catalina, B. C.

jas parecen doblegarse y las costillas 
volverse sinuosamente torcidas y con
trahechas, como aquellas de los gran
des ejemplares de Echinocactus grandis 
de las cercanías de Tehuacán, Pue.

Ferocactus diguetii, el más espectacu
lar de los Ferocactos, crece únicamente 
en algunas de las islas del Golfo de 
California. Ferocactus diguetii var. car 
menensis es una forma más pequeña, 
nunca mayor de un metro de altura y 
4 decímetros de diámetro, que ha sido 
encontrada únicamente en Isla Carmen.

Otra viznaga insular del Golfo de 
California es Ferocactus johnstonianus, 
de Isla Angel de la Guarda. Esta muy

rara especie fue descubierta por Iván 
M. Johnston en una expedición de la 
Academia de Ciencias de California en 
1921. Es excepcional aún en la Isla An
gel de la Guarda, y ha sido colectada 
en muy raras ocasiones. Las espinas 
amarillas, entrelazadas e indiferencia
das, que en la base de la planta se obs
curecen gradualmente hacia el moreno, 
hacen de ésta una de las más atractivas 
viznagas. Las flores son amarillas, pero 
el Dr. Reid Moran fotografió un ejem
plar con flores rojas. Las plantas care
cen de ramificaciones, y excepcional
mente llegan a 1 metro de alto por 35 
centímetros de espesor. Actualmente
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Fig. 47.—F. johnstonianus, lado oriente de la Isla Angel de la Guarda.

opino que esta especie se derivó de ce
pas de F. acanthodes var. rostii.

Ferocactus acanthodes ocurre en el 
norte de Baja California, el sur de Cali
fornia, Arizona y Sonora. Es un com
plejo con muchas variaciones, algunas 
de las cuales han sido descritas como 
especies. Todas sus variedades tienen 
flores amarillas. F. acanthodes var. 
rostii se encuentra a lo largo de la es
carpada vertiente oriental de las Sie
rras Juárez y San Pedro Mártir. Fre
cuentemente se ramifica, formando gru
pos de altos tallos. Las espinas son 
amarillas, de longitud variable, pero tí
picamente flexuosas, abiertas y anula
res. Generalmente hay cuatro espinas 
centrales y 15 a 25 radiales, aunque 
ejemplares de la Sierra de San Pedro 
Mártir tienen tan pocas como 10 ó 12. 
Ferocactus acanthodes var. tortulospi

nus es una forma robusta, simple, con 
largas y torcidas espinas que Howard 
E. Gates descubrió cerca de Laguna Se
ca Chapala en Julio de 1932. Las lar
gas espinas rojo grisáceas tienen las 
puntas amarillas, y la espina central in
ferior está torcida y a veces llega a 13 
cm. de longitud. Esta fue descrita como 
F. tortulospinus antes de que se cono
cieran las flores y el fruto.

Bastante diferente de las plantas an
teriores es Ferocactus viridescens, una 
especie pequeña y aplanada que crece 
a lo largo de la costa noroccidental de 
Baja California. Generalmente es de 
1 a 2 dm. de altura y de amplitud pero 
puede ser mayor y formar grupos. La 
planta es verde obscura y sus costillas 
son obtusas. Hay cuatro espinas centra
les, nunca ganchudas, y 8 a 15 espinas 
radiales. Las flores son amarillo verdo
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Fig. 48.—F. acanthodes, a unos 50 km. al oeste de Mexicali, B. C.
Fig. 49.—F. acanthodes var. rostii, en la vertiente oriental de la Sierra de Juárez.

sas, y el fruto rojo que le sigue madu
ra hasta amarillo claro. La especie se 
encuentra desde el Condado de San 
Diego, California, hasta cerca de San 
Quintín, Baja California, en donde es 
reemplazado por Ferocactus fordii. Una 
forma que ha sido llamada Ferocactus 
viridescens littoralis crece a lo largo de 
los riscos en Puerto Santo Tomás y en 
Punta Banda. Posee un mucho mayor 
número de espinas y mucho más finas, 
y es más erecto.

Ferocactus fordii, que reemplaza a F. 
viridescens desde San Quintín hacia el 
sur hasta la zona de Ojo de Liebre, es 
una especie muy diferente. También 
es una planta globosa, deprimida, que 
crece cerca del océano. Las espinas son

grises, y una de las cuatro centrales ge
neralmente es ganchuda. Las flores son 
púrpura rosado o color orquídea. Fero
cactus fordii var. grandiflorus es una 
planta más alta con flores rojas o ana
ranjadas más que púrpura. Reemplaza 
a F. fordii desde Cabo San Eugenio 
hasta más abajo de punta Abreojos, y 
en Isla Natividad.

Ferocactus chrysacanthus es una es
pecie poco conocida que crece en Isla 
Cedros. Aunque ha sido señalada como 
creciendo en Punta San Eugenio, ese 
registro está equivocado, y definitiva
mente se conoce sólo de Isla Cedros y 
un único ejemplar de Isla San Benito, 
la planta es cilindrica, hasta de 1 m. de 
altura y 3 dm. de ancho, con cerca de 21
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Fig. 50.— F. viridescens, que se encuentra a lo largo de la costa oeste de B. C., desde 
Tijuana hasta San Quintín.

costillas. Las espinas son amarillas y 
ocasionalmente rojas, y generalmente 
hay cerca de 10 centrales y 4 a 12 ra
diales o más. Las flores son amarillas 
a anaranjadas,

Ferocactus peninsulae es la viznaga 
común y corriente desde Bahía de los 
Angeles hasta la región del Cabo, don
de es substituida por F. townsendia
nus. Es una especie variable, pero ge
neralmente simple, erecta, cilindrica, 
hasta de 2 m. de alto y 4 dm. de ancho, 
con costillas altas y prominentes. Hay 
cuatro espinas centrales, la más inferior 
sumamente fuerte, anillada, ganchuda, 
y desde 4 hasta 15 cm. de largo por 
6 mm. de ancho. Aunque generalmen
te hay cerca de 11 espinas radiales, tí
picamente faltan las cerdas. Las flores 
aparentan ser anaranjadas porque cada

pétalo tiene una banda central roja 
bordeada por márgenes amarillo claros. 
Ferocactus horridus es un nombre dado 
por Britton y Rose a una viznaga que 
Rose colectó en 1911 en Bahía San 
Francisquito. Desgraciadamente Britton 
y Rose no reconocieron que el espéci
men realmente era F. peninsulae, del 
cual es un mero sinónimo.

Asimismo este problema ha sido toda
vía más agravado porque se pensó que 
una viznaga de costillas altas proceden
te de la costa occidental de Sonora, 
coincidía con la descripción dada por 
Britton y Rose de F. horridus, y ha si
do distribuida bajo este nombre. Por 
lo tanto, Ferocactus horridus es un si
nónimo que no puede aplicarse a nin
guna planta.

Ferocactus peninsulae var. viscai
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Fig. 51.—F. fordii, de EI Rosario.

Fig. 52.—F. fordii var. grandiflorus, de la Bahía de San Bartolomé (Holotipo)
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Fig. 53,— P. chrysacanthus, de la Isla de Cedros.

nensis es una variedad alta, claviforme 
que crece en el declive occidental de 
Baja California desde el sur de Punta 
Prieta hasta El Arco. Fue descubier
ta por Howard E. Gates, quien la des
cribió sobre plantas de cerca de Mez- 
quital. Parece representar una forma 
intermedia entre F. peninsulae y F. 
gracilis var. coloratus con el cual se 
entremezcla en el norte. El ejemplar ti
po de F. viscainensis Gates no puede 
ser distinguido del acúmulo de espinas 
en que se basó la descripción original 
de Echinocactus peninsulae Weber.

Ferocactus rectispinus es una espe
cie que también intergrada con F. pe
ninsulae cuando sus distribuciones geo
gráficas invaden mutuamente sus lími
tes. Ferocactus rectispinus es una plan
ta globosa a cilindrica, de hasta 1.5 m. 
de altura por 4.5 dm. de ancho, con

cerca de 21 costillas altas y tubercula
das. Las espinas son todas rectas, ci
lindricas, anilladas, rojizas o mancha
das de rojo y amarillo, y la única es
pina central es erecta y ¡de 9 a 26! 
cms. de largo. Hay 7 a 9 espinas ra
diales que son semejantes a la central, 
pero más cortas. Las flores son gran
des y amarillo claras. Esta especie ocu
rre en el centro de la península, desde 
San Ignacio hasta Comondú. Se le pue
de encontrar a lo largo de la costa de 
Bahía Concepción. Ferocactus rectispi
nus fácilmente hibrida con F. peninsu
lae. Los productos híbridos tienen es
pinas mucho más largas que lo usual 
para F. peninsulae y la espina central 
está encorvada en la punta, en vez de 
ser recta como en F. rectispinus o gan
chuda como en F. peninsulae. También 
las flores son intermedias entre el co
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Fig. 54.—F. peninsulae de la Bahía de San Francisquito. Esta es la planta que Britton y 
Rose llamaron F. horridus.

Fig. 55.— F. peninsulae es usado como alimento en algunos ranchos cerca de Comondú. 
Esto no es un recurso renovable, puesto que una planta que tarda 50 años en crecer sumi

nistra solamente una comida para una vaca.
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Fig. 56.—F. peninsulae var. viscainensis, cerca de Mesquital.

lor amarillo claro y el anaranjado de 
sus progenitores.

La viznaga de la región de El Cabo 
es Ferocactus townsendianus. Esta espe- 
pecie pequeña, cónica, a veces es de 5 
dm. de alto y 3 dm. de ancho, y está 
provista de costillas elevadas y general
mente espiraladas. Hay 4 espinas cen
trales, una de las cuales está encorva
da o es ganchuda y mide hasta 10 cm. 
de longitud. Las flores son muy simi
lares a aquéllas de F. peninsulae. Su 
distribución se encuentra en las colinas 
y planicies costeras de la parte sur de 
Baja California al sur del paralelo 26, 
e Islas San José, Margarita y Magda
lena. Ferocactus townsendianus var. 
santa maria es una forma de flores 
amarillas y espinas rectas de Bahía 
Santa María. Más que cónica, es de ti
po globular.

También dentro del complejo de Fe
rocactus peninsulae se encuentra el Fe

rocactus gatesii de las islas de Bahía 
de los Angeles. Esta especie fue descu
bierta por Howard E. Gates en 1935. 
Tiene grandes flores rojas y enormes 
y alargados frutos que asoman por so
bre la cima de las plantas.

Otro de los descubrimientos del Sr. 
Gates fue Ferocactus gracilis, una be
lla y destacada viznaga columnar de 
espinas rojas que crece entre El Rosa
rio y un poco al sur de Punta Prieta, 
en el área central del norte. Esta plan
ta alta y esbelta habita algunas de las 
partes más áridas de los desiertos de 
Baja California. Posee una gran tole
rancia edáfica y se le puede encontrar 
tanto creciendo en las llanuras de cieno 
como en las rocosas laderas de las co
linas. Al sur de su área de distribu
ción, desde Punta Prieta hasta Bahía 
Santa Rosalía, intergrada con una for
ma menor y de muy anchas espinas, 
Ferocactus gracilis var. coloratus, que
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Fig. 57.—Ferocactus rectispinus.

es una de las más bellas viznagas. La 
población de cactos en forma de barril 
en la que ocurre la variedad coloratus 
es variable, y los especímenes que han 
sido colectados para representar la va
riedad coloratus, son generalmente los 
que corresponden a los tipos extremos. 
Es muy posible que la población repre
sente un enjambre híbrido conteniendo 
material genético de F. gracilis var. 
gracilis, F. peninsulae var. peninsulae, 
que ocurren en la adyacente sierra San 
Borja, y F. peninsulae var. viscainen
sis, que ocurre en el Desierto del Viz
caíno hacia el sur.

Estas son las viznagas de Baja Ca
lifornia. Forman un complejo plástico 
aún en evolución. Algunos grupos de 
ellas están bien definidos mientras que 
otros pueden aún no merecer una sepa
ración taxonómica. Existen muchas for
mas aún no descritas, y varias de ellas 
que fueron descritas cuando no debie
ron serlo. Pero es notable que tantas 
clases se encuentran en tan comparati
vamente pequeña porción de la distri
bución total del género.
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Fig. 58.—F. townsendianus es la visnaga común de la región de El Cabo, B. C. La forma 
cónica y las costillas espiraladas son características.

Dr. George E. Lindsay, Director of the 
California Academy of Sciences, has given us 
an authoritative article on the Ferocacti of 
Baja California. The long narrow peninsula, 
interrupted by mountain ranges and deserts 
and surrounded by islands, has resulted in dis
junct habitats where there is little exchange 
of genetic material This has resulted in the 
development of many new species and of 
about 120 species of cacti which grow in Baja 
California, two-thirds are endemic. Among 
these are several visnagas of the genus Fero
cactus.

The 25 species and several varieties of 
Ferocactus are found from Oaxaca to southern 
Nevada and Arizona. Eleven occur in Baja 
California. Eight species and several varie
ties are found only there.

All of the Baja California viznagas belong

to the same group as the type species Fero
cactus wislizenii. They are robust plants, glo
bular to cylindric, with distinct somewhat tu
berculate ribs. The spines are large and strong, 
usually in two or three series. All produce nec
tar gland spines. Flowers are born on young 
areoles at the top of the plant and are broa
dly funnelform. The fruit is a one-celled be
rry with thick, semifleshy wall. Seeds have 
a curved embryo and a thin pitted testa.

Ferocactus diguetii is the giant of the clan. 
Massive speciments up to 4 m. tall and 6 dm. 
thick, grow on Isla Santa Catalina, and o
thers occur on Monserrate, Dansante, San Die
go and Cerralvo Islands. The spines are clear 
yellow, sometimes reddish brown, usually 7-8 
and of one series, slightly curving outward. 
Flowers are normally red but specimens on Is
la Cerralvo have orange or even yellow blos
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Fig. 59.—F. townsendianus var. santa-maría es de la Bahía de Santa María, en la Isla 
Magdalena.

soms. Ribs are usually straight but on old 
plants become twisted and contorted. This 
most spectacular of the ferocacti grows only 
on islands of the Gulf of California. Ferocac
tus diguetii var. carmenensis is a smaller form 
not over one meter tall and is found only on 
Isla Carmen.

Ferocactus johnstonianus is found only on 
Angel de la Guarda Island, where it is not com
mon. The yellow intermeshed spines make this 
one of the most attractive of the viznagas. Ex
ceptional ones may be one meter tall and 3.5 
dm. wide.

Ferocactus acanthodes occurs in northern 
Baja California, Southern California, Arizona 
and northwestern Sonora. It has many varia
tions some of which have been described as 
species. All have yellow flowers. F. acantho
des var. rostii is found along the eastern es

carpment of the Sierra Juarez and Sierra San 
Pedro Martir. It often branches forming clus
ters of stems. The spines are yellow, flexuous, 
spreading and annulate. There are usually 
four centrals and 15-25 radials but southern 
specimens have as few as 10-12. F. acantho
des var. tortulospinus is a stout simple form 
with long twisted spines, found near Laguna 
Seca Chapala. The long grayish red spines 
have yellow tips, the lower central being up 
to 13 cm. long. This variety was described 
originally as F. tortulospinus.

Unlike the preceding plants is Ferocactus 
viridescens, a small flat species which grows 
along the coast of northwestern Baja Califor
nia. Usually 1-2 dm. tall and broad, it may 
be larger and form clumps. The plant is deep 
green and the ribs obtuse. There are four cen
tral spines, never hooked, and 8-15 radials.
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Fig. 60.-F. gatesii de la Bahía de los Angeles.

Flowers are greenish yellow and the red fruit 
matures to a clear yellow. The species is found 
from San Diego County to near San Quin
tin, where it is replaced by Ferocactus fordii. 
A form named F. viridescens var. littoralis 
grows along sea bluffs at Puerto Santo Tomás 
and on Punta Banda. It has more and finer 
spines and is more erect.

Ferocactus fordii, which replaces F. virides, 
cens from San Quintin to Ojo de Liebre, is 
very distinct. It is also a globose plant which 
grows near the ocean. The spines are gray and 
one of the four centrals is usually booked.

Flowers are rose purple or orchid. F. fordii 
var. grandiflorus is taller with red or orange 
flowers. It replaces the typical variety from 
Cabo San Eugenio to below Punta Abreojos 
and on Isla Natividad.

Ferocactus chrysacanthus grows only on Is
la Cedros, a single specimen being known from

Islas San Benito. The plant is cylindrical, to 1 
meter tall and 3 dm. broad, with about 21 
ribs. The spines are yellow or occasionally 
red and usually about 10 centrals and 4-12 
or more radials. Flowers are yellow to or
ange.

Ferocactus peninsulae is the common vizna
ga from Bahia de los Angeles to the Cape re
gion where it is replaced by F. townsendianus. 
It is variable but usually simple, erect, cylin
drical, to 2 m. tall and 4 dm. wide, with pro
minent ribs. There are 4 central spines, the lo
wer very strong, annulate, hooked and from 
4-15 cm. long and 6 mm. wide. There are about 
11 radial spines but usually no bristles.

The flowers appear orange because of the 
red central stripe bordered by yellow margins. 
Ferocatus horridus, described from San Francis
quito Bay, is really F. peninsulae, and this na
me therefore cannot be applied to any plant.
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Fig. 61.-F. gracilis cerca de El Rosario, B. C.

Ferocactus peninsulae var. vizcainensis is a 
tall variety which grows on the western slope 
of Baja California from south of Punta Prieta 
to El Arco. It seems to represent an interme
diate form between F. peninsulae and F. gracilis 
var. coloratus with which it intergrades.

Ferocactus rectispinus also intergrades with 
F. peninsulae where their distributions overlap. 
F. rectispinus is globose to cylindric, to 1.5 m. 
tall and 4.5 dm. wide, with about 21 tubercula
te ribs. The spines are all straight, terete, 
annulate, reddish or blotched red and yellow, 
and the one central is erect and up to 26 cm. 
long. There are 7-9 radials like the central but 
shorter. Flowers are large and clear yellow. 
This species occurs from San Ignacio to Co
mondu and is found along the shore of Bahia 
Concepcion. It readily hybridizes with F. pe

ninsulae, the flowers and spines being interme
diate.

The viznaga of the Cape region is Fero
cactus townsendianus. This small conical spe
cies is sometimes 5 dm. tall and 3 dm. wide 
and has deep, usually spiralled ribs. There are 
4 central spines, one curved or hooked, and 
to 10 cm. long. Flowers are similar to those 
of F. peninsulae. It. occurs on hills and 
coastal plains south of the 26th para
llel, and on San Jose, Margarita and Magda
lena Islands. F. townsendianus var. santa-ma
ria is a yellow flowered, straight spined form 
from Bahia Santa Maria and is globular rather 
than conical.

Also in the Ferocactus peninsulae complex 
is Ferocactus gatesii from islands in Bahia de 
los Angeles. It has large red flowers and enor-
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Fig. 62,— F. fortulospinus cerca de Laguna Chapala, B. C.

mous elongated fruit which protrudes above the 
tops of the plants.

Among the various cacti discovered by 
Howard Gates is Ferocactus gracilis, a distin
ctive red-spined columnar viznaga which grows 
between El Rosario and just south of Punta 
Prieta. This tall, slender plant inhabits some of 
the most arid portions of Baja California. It 
is to be found growing in silty flats or on rocky 
hillsides. At the south of its range, from Pun

ta Prieta to Bahia Santa Rosalia, it intergra
des with a shorter, broad spined form, Fero
cactus gracilis var. coloratus, which is one of 
the most beautiful of the viznagas. This va
riety is variable and may represent a hybrid 
swarm containing genetic material from F. gra
cilis, F. peninsulae and F. peninsulae var. viz
cainensis.

The viznagas of Baja California are a plas
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Fig. 63.— F. diguetii de la Isla Santa Catalina.

tic, still evolving complex of plants, some very 
well defined while others may not yet deserve 
taxonomic separation. Many forms have not 
been described and several have which should

not have been. It is remarkable that so many 
kinds are to be found in such a comparatively 
small part of the total distribution of the ge
nus.

"QUINTA FERNANDO SCHMOLL"
Cadereyta de Montes, Qro.

Primero y único Vivero en la República Mexicana que reproduce las plantas de cactáceas 
desde la semilla. Ofrece la siguiente oferta especial:

50 plantas de cactáceas, cultivadas, de 2 a 3 años de edad, 
todas diferentes en el país ...................................... . . $ 55.00 m.n.

Lo misma oferta al extranjero, incluyendo todos los gastos $ 85.00 m.n.

Visite nuestro vivero, a 20 minutos de Tequisquiapan, Qro., por magnífica carretera.
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Zonas de Vegetación al Norte de la Barranca 

de Metztitlán, Hgo.

En el mes de Julio del año próximo 
pasado, los autores, atravesando la Ba
rranca de Metztitlán, conocida también 
como de Venados, hicieron una excur
sión de un día para visitar una colonia 
de Aporocactus flagelliformis que habita 
una ladera con vista al norte, en la Sie
rra Madre hidalguense. Ambos nos que
damos profundamente impresionados 
con las tan abruptamente definidas zo
nas de vegetación por las que atravie
sa el camino. Preparamos estas notas, 
no tan sólo para esbozar esta interesan
te región, sino con el propósito de su
gerir e invitar a que sea usada para es
tudios de distribución de plantas, de 
zonas bióticas y su transición así como 
de ecología en una región montañosa, 
tropical, que es a la vez, compacta y ac
cesible.

La región tiene acceso a través de la 
Barranca de Metztitlán, hecho que in
hibe una exploración más extensa pues
to que su bien conocida riqueza de vege
tación xerofítica constituye una tenta
ción irresistible de detenerse y no se
guir más adelante. De las zonas cacto
lógicas de México, la Barranca es, pro
bablemente, la mejor conocida, ya que 
dentro de su gran variedad de especies 
queda incluida la única localidad con
firmada de Cephalocereus senilis (1). 
Si el visitante puede vencer su fascina
ción con las plantas de la Barranca lo 
suficiente para seguir más adelante, ha
cia el norte, será ampliamente retribui
do.

En sí, la Barranca de Metztitlán 
constituye la primera zona de vida que 
vamos a examinar. Es ésta una cañada 
cortada en los campos de lava y rocas 
calcáreas que en esta parte del Estado

Por E. W. Greenwood y H.
Sánchez Mejorada

a Hidalgo forman una elevada meseta. 
El valle tiene una forma de V con las 
paredes muy pendientes, frecuentemen
te escarpadas, que se alzan cerca de 600 
metros desde el lecho del río. La vega, 
sujeta a inundaciones periódicas, posee 
un suelo rico en aluvión, cultivado ahora 
lo mismo que desde hace muchísimos 
años, de tal manera que no se puede 
determinar su vegetación original. Sin 
embargo, la superficie de las zonas ro
cosas, los riscos, los eriales que mues
tran los estratos del valle, y, sobre todo, 
sus encumbradas laderas, son jardines 
de roca naturales de sublime belleza. 
En las laderas, la superficie frecuente
mente está formada de rocas sueltas o 
piedras resbaladizas. Es difícil trepar, 
y en muchos lados, aún peligroso, tanto 
es así, que aún la siempre presente 
amenaza de la vegetación mexicana, la 
cabra, no puede pasar. La vegetación 
parece no haber sido perturbada en es
tos lugares.

La vegetación de las laderas es de ti
po arbustivo, seco, subtropical, lleno de 
cactáceas, Agave, Hechtia y arbusto es
pinosos entre los cuales predominan las 
Acacias. Aparte del Cephalocereus se
nilis, que en algunos lugares es muy 
abundante, otros cactos grandes y ob
vios son Myrtillocactus geometrizans, 
Pachycereus marginatus, Lemaireoce
reus dumortieri, Echinocactus ingens 
y Feroca.ctus histrix. A menor alcance, 
una gran variedad de especies menores 
de cactáceas se hayan dispersas por do
quier. Predominan Echinocereus ehren
bergii, Dolichothele longimamma, Mam
miliaria tetracantha (2), Mammillaria 
uncinata y Mammillaria geminispina, 
formando esta última, grandes montícu
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Fig. 64.—Roca cubierta de Aporocactus flagelliformis. A la izquierda se observa un grupo 
de Epidendrum sp. (Fot. Greenwood).

los blancos visibles a varios kilómetros 
de distancia.

Ya para cruzar el río, al aproximar
nos a Venados, el camino se vuelve ha
cia el oeste a lo largo de ladera hasta 
que poco después de cruzarlo se divide. 
Un ramal continúa por el fondo de la 
barranca hasta Metztitlán y San Cris
tóbal, la otra trepa por la pared norte de 
la cañada, en una serie de vueltas, has
ta el primer crestón. A lo largo de la su
bida, el visitante obtiene un magnífico 
corte transversal de la distribución de 
las plantas a lo largo de la pendiente.

La vegetación en la ladera sigue sien
do arbustiva subtropical, predominando, 
visualmente, los cactos, los magüeyes y 
las acacias. Hay numerosos y bonitos 
grupos de Cephalocereus senilis a lo 
largo de la carretera. Un buen número 
de plantas tienen el cefalio orientado ha

cia el camino y quedando muy cerca del 
nivel de la vista, por lo que sus flores 
pueden ser fácilmente observadas, aun
que no en Julio. En la parte baja se ven 
ejemplares dispersos de Agave grande 
dentata y grandes grupos de Agave 
striata; conforme aumenta la altitud, és
te desaparece, mientras que aquél se ha
ce más abundante en cierta zona para 
luego, lo mismo que el Cephalocereus 
senilis, volvérse más y más escaso, pero 
Lemaireocereus dumortieri y Agave 
roezliana y las grandes Opuntias arbó
reas se tornan más frecuentes. Ni el 
viejito, ni el Agave grandidentata lle
gan a la parte alta de la escarpa.

En la cumbre del primer lomo, a pe
sar de que el terreno, al igual que en 
las laderas de la Barranca, es rocoso y 
seco, aún en Julio, ya dentro de la esta
ción de lluvias, las condiciones han cam
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biado lo suficiente como para producir 
una nueva serie de comunidades de es
pecies. Lemaireocereus dumortieri, Myr
tillocactus geometrizans, Opuntias ar
borescentes y Yucca sp. dominan la ve
getación, Mammillaria sempervivi se en
cuentra con mayor profusión, mientras 
otras nuevas especies empiezan a apa
recer, como Echinofossulocactus hasta
tus y Coryphantha erecta. Nos sorpren
dió mucho encontrar, creciendo al abri
go de las grandes Opuntias, algunas or
quídeas terrestres cuyos gruesos grupos 
de hojas empezaban a brotar de un fas
cículo de tubérculos subterráneos. De 
entonces acá, ejemplares de ellas han 
florecido al cuidado de al Señora Ruth 
Oberg, en Oaxaca, pero aún no han si
do identificadas.

La zonas de vida arriba del borde de 
la Barranca de Meztitlán, desde el pri
mer crestón hacia el norte, y abajo en 
el valle que le sigue, no están bien de
finidas. Toda el área se encuentra en 
una zona donde rara vez llueve, aún en 
Julio está polvosa y seca. A pesar de 
todo, los cambios de intemperie y alti
tud producen modificaciones en la ve
getación que si bien no son muy obvios, 
son reales.

Conforme el camino desciende al si
guiente valle prosigue a través de cha
parral espinoso, limpiado aquí y allá pa
ra hacer ensayos de agricultura en se
co. Pronto se acerca y atraviesa el po
blado de San Agustín Mezquititlán. El 
pueblo tiene agua permanentemente y 
posee un gran número de árboles altos 
que de lejos lo hacen aparecer como un 
oasis. Puesto que donde no hay irri
gación el terreno es tan rocoso, árido y 
seco, como en los alrededores, en cier
to sentido si es un verdadero oasis. Es 
un vergel donde se cultiva el nogal, el 
zapote blanco, el mamey, el huicón, el 
mango, el plátano, la guayaba y la chi
rimoya.

Pasando Mezquititlán, el camino su
be tortuosamente por una escarpada 
cuesta donde una hermosa y delgada 
cascada cae de lo alto para formar un

arroyuelo que, cruzando bajo el cami
no, serpentea hasta el poblado. En las 
márgenes del arroyuelo hay una exhu
berante vegetación de toda clase de 
plantas que gustan de la humedad. Cru
zando el arroyo, el camino lentamente 
gana altura y finalmente alcanza la 
cumbre del acantilado basáltico para 
correr por la suave pendiente de la me
seta.

A lo largo de la subida, la vegeta
ción otra vez vuelve a ser de arbustos 
espinosos algo modificada por un poco 
más de humedad, aunque el suelo sigue 
estando sumamente seco. En un lugar 
denominado Tajo de Caballero, había 
una numerosa población de Echeveria 
sanchezmejoradai y con ella Pinguicola 
caudata y un número de orquídeas te
rrestres, quizá Malaxis, con hojas aún 
tiernas. En los arbustos hay muchas Ti
llandsias epífitas.

La meseta presenta una zona de vida 
completamente distinta. Sobre una on
dulante superficie de roca sólida de ba
salto cubierta con una delgada capa de 
de tierra y muchas piedras hay una al
fombra quebrada y discontinua de pas
to muy corto y, ocasionalmente, con al
gunos arbustos enanos y grupos disper
sos de Mammillaria magnimamma y 
ejemplares aislados de M. uncinata. El 
panorama es desolado, yermo e inhóspi
to; un páramo azotado constantemente 
por un fuerte y helado viento.

Cerca del camino hay algunos cam
pos delineados con cercos de piedra 
suelta hasta de un metro de altura. No 
hay indicios de que se hubiera tratado 
de cultivarlos, pero la cerca es una efi
caz barrera contra el viento que tiene un 
dramático efecto sobre la vegetación 
que rodea. Dentro del cercado, los ar
bustos son más abundantes, más lozanos 
y tres a cuatro veces más altos que 
aquellos que se encuentran desprotegi
dos. Los montículos de Mammillaria 
magnimamma son más grandes y mucho 
más frecuentes, y en lugar de los es
casos frutos purpúreo-rojizos, rosados, 
de las plantas al descubierto, éstas tie
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Fig. 65.—Detalles de Aporocactus flagelliformis donde pueden apreciarse algunos frutos aún 
no maduros. (Fot. Greenwood).

nen frutos en tal abundancia que eran 
claramente visibles desde el camino. Es
taban siendo recogidos por una nume
rosísima familia que debió haber teni
do gran dificultad en comprimirse en su 
pequeño automóvil. La fruta es muy 
sabrosa y es muy popular donde se en
cuentra. Se expende en los mercados 
de las poblaciones cercanas y aún en el 
de Pachuca. En vista de la diferencia 
en la frutificación de las Mammillarias 
que crecen protegidas por los cercos y 
las que están al descubierto, hacemos la 
conjetura de que el abrigo del viento 
permite una fácil y frecuente visita a las 
flores de los insectos agentes de la po
linización.

Conforme avanza el camino, se que
da atrás la abierta meseta desviándose 
alrededor de la cabeza de un pequeño 
cañón que dá abrigo del viento a una

nueva asamblea de plantas. El terreno 
es aún seco por lo que predominan los 
cactos, los magüeyes y los arbustos es
pinosos. El Ferocactus histrix es muy 
visible y bastante común. Un rasgo in
teresante lo constituye una colonia de 
diminutas orquídeas litófitas que cre
cen, como una sábana de musgo, única
mente en las paredes verticales de al
gunas rocas. Había de 300 a 700 plan- 
titas por decímetro cuadrado; la mayor 
parte de ellas, mostraban sus minúscu
las e inconspicuas florecitas amarillen
tas. En los cantiles del cañón crece 
también el Agave attenuata var, serrula
ta y un Sedum afin al S. palmeri. En los 
bordes del cañón hay un Echinofossulo- 
cactus y una Coryphantha.

Más atrás del cañón, junto al cami
no, hay un agujero de donde se ha ex
traído material para recubrir la carrete
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ra. Este material contiene una enorme 
cantidad de obsidiana, y quizá fue una 
de las principales fuentes para el labra
do de cuchillos y navajas. En los alre
dedores se han encontrado un gran nú
mero de núcleos labrados, y cuchillos y 
flechas, rotos o enteros, abundan en la 
barranca. De este punto en adelante, por 
varios kilómetros, el terreno está cubier
to de grandes trozos de obsidiana.

El camino sigue la ondulante super
ficie de la meseta hasta internarse en el 
bosque. Al principio es de encino y lue
go de pino bastante tupido, predominan
do el Pinus patula. El suelo es aún seco 
y rocoso, pero es evidente que aunque 
no haya mucha lluvia la humedad va 
en aumento. Gradualmente los árboles 
muestran más y más liqúenes hasta que 
llega un momento en que todos están 
cubiertos, tronco, ramas gruesas y ra- 
mitas, de una capa continua de liqúenes, 
a menudo foliosos. El suelo está escasa
mente cubierto de vegetación, lo que 
demuestra que las lluvias son escasas, 
pero hay una gran variedad de plantas 
incluyendo heléchos resistentes a la se
quía como Pteridium aquilinum, Chei
lanthes lendigera, Ch. microphylla, Mil
della intramarginalis, Bommeria subpa
lacea, Cheilanthes piramydalis, Ch. my
riophylla, Ch. notholenoides Adiantum 
tenerum, Asplenium monanthes, etc. así 
como también colonias aisladas de una 
Mammillaria que el Dr. Jorge Meyrán 
supone que sea la M. rutila.

Unos cuantos kilómetros después, 
abruptamente el bosque se vuelve hú
medo y los pinos se empiezan a entre
mezclar con árboles de hojas anchas. 
En una pequeña área los árboles están 
completamente cubiertos por una espesa 
capa de musgos, en medio del cual, y a 
bastante altura sobre el suelo, encon
tramos varias orquídeas terrestres, pro
bablemente Listera. La vegetación de la 
superficie es muy rica, variada y densa. 
Es interesante notar que no abundan las 
bromeliáceas, aunque varias de ellas, co
mo Tillandsia príncipes y Tillandsia fur
cata eran muy comunes en el bosque de

pinos en el terreno seco y T. usneoides 
y T. fasciculata eran comunes aún entre 
los arbustos espinosos, en cambio, los 
encinos y los tejocotes albergan gran 
diversidad de polipodiáceas.

Un poco más adelante, el camino pa
sa a través de un villorío llamado Plan 
Grande, y en este punto, que está más 
allá del lugar más alto del camino, de
jamos la carretera y nos desviamos por 
un angosto camino hacia la izquierda, 
a lo largo de una pendiente y boscosa 
ladera que mira al noroeste. Un visitan
te de la zona templada, como lo es uno 
de los autores, no está preparado para 
el tan rápido cambio de vegetación que 
ocurre aquí. Dentro de unos cien me
tros, la brecha (que bien puede andarse 
en cualquier automóvil ordinario) pene
tra en un alto y denso bosque de ne
blina de una apariencia singularmente 
rica y exhuberante. Esta pequeña área 
es un ejemplo de la formación que en 
los Andes sudamericanos se le llama 
“la ceja del bosque”. Visto a cierta dis
tancia, parece ser una masa peluda que 
cubre la cumbre de una alta y pendien
te ladera, frecuentemente aislada, aba
jo de ella por un bosque muy ralo o 
por una zona descubierta por completo. 
La causa de este fenómeno es el paso 
de las nubes formadas por corrientes de 
aire ascendentes que al subir se enfrían, 
y así es que, aunque la lluvia sea esca
sa, los niveles superiores frecuentemen
te están bañados en neblina y son, por 
lo tanto, muy húmedos. La temperatura 
nunca es alta; muy a menudo es muy 
baja, aunque muy rara vez llega a helar.

En este clima templado, frío y húme
do, los árboles alcanzan gran altura y 
crecen con gran profusión de modo que 
el bosque tiene un dosel muy cerra
do, No pudimos identificar muchos ár
boles, pero algunos de ellos eran Tilia, 
Liquidambar, Alnus, Plantanus, Prunus. 
Crataegus y helechos arborescentes del 
género Cyathea. La vegetación del sue
lo es rica y densa y está dominada por 
heléchos, entre los que anotamos los 
géneros Dryopteris, Pteris, Asplenium,
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Dicksonia, Dennstaedtia, Hypolepis, 
Cheilanthes, Pityrogramma, Adiantum, 
Trismeria, Woodsia, Polystichum, Pha
nerophlebia, Elaphoglossum, Cystopte
ris, Athyrium, Blechnum, Woodwar
dia, Osmunda, Marattia, Botrychiurn, 
Hymenophyllum, Didimoglossum, Tri
chomanes, Polypodium, Pleopeltis Cam
pyloneuron, Phlebodium, Xiphopteris, 
Vittaria y la elegante Lophosoria qua

dripinnata con frondas de más de tres 
metros de longitud. Abunda la zarza
mora, probablemente Rubus pringlei, 
así como también varias ericáceas y vac
cináceas de los géneros Befaria, Gaul
theria, Arctostaphylos, Vaccinium y Po
licodium.

Un delgado arroyuelo corre a lo 
largo del camino sobre un lecho cuyos 
bordes están cubiertos de musgos y he
páticas. Aquí encontramos en plena flo
ración una hermosa Listera con hojas de 
hermosos bordes ondulados transversal
mente. Cerca del arroyo crecen Boma
rea acutifolia y Kohleria depeana. 
Abajo de los helechos se encontraban 
diversas orquídeas, pero otra vez, las 
epífitas de cualquier clase eran muy 
escasas. Este bosque nos parecía encan
tador y estábamos tentados a quedarnos 
en él: esto es un frecuente problema del 
naturalista en México.

El camino sigue dentro de este bos
que de niebla por unos cuantos cientos 
de metros para doblar después súbita
mente hacia el oeste alrededor de una 
gran roca. ¡En menos de 25 metros el 
bosque de niebla ha desaparecido! Es 
reemplazado por un bosque alto, mez
clado y abierto que no presenta un do
sel cerrado. Los árboles son grandes, es
parcidos, ampliamente separados entre 
sí y sus ramas albergan unas cuantas 
Tillandsias, principalmente T. flabellata 
y T. furcata.

Puesto que la vegetación no es den
sa, la estructura de la ladera es visible 
como una serie de rocas dispersas con 
un buen suelo a su alrededor. Algunas 
de las rocas son residuos de la erosión, 
caídas de los altos acantilados basálticos

de arriba del camino, mientras que 
otras, evidentemente, son peñascos que 
aflorecen de capas inferiores. En unas 
cuantas de las mayores de estas rocas 
es donde crece el Aporocactus flagelli
formis (Fig. 64). Esta cactácea no cre
ce sobre los árboles, limitándose a las 
rocas, y no es muy abundante.

Tallos, costillas y flor del Aporo
cactus flagelliformis de esta zona, pre
sentan ciertas variaciones con los ejem
plares típicos cultivados, y quizá esto se 
deba a que la mayor parte de los ejem
plares cultivados provienen de unas 
cuantas cepas colectadas hace ya muchí
simos años. En Julio no estaban en flo
ración y encontramos unos cuantos fru
tos aún no maduros (Fig. 65).

Otros miembros interesantes de las 
plantas más pequeñas, son dos orquí
deas: un Epidendrum que es bastante 
común en las rocas, y una especie de 
hojas anchas y pseudobulbo verde que 
crece principalmente como si fuese una 
orquídea terrestre. La última era muy 
abundante cerca de una enorme colonia 
de Ceratozamia sp.

Desde el puente de Venados, en la 
Barranca de Metztitlán, hasta la locali
dad del Aporocactus, la distancia total 
recorrida es alrededor de 25 kilómetros, 
y dentro de esta distancia tan corta hay 
al menos, las siguientes diez zonas de 
vegetación:

1 .—Chaparral seco subtropical.
2 .—Chaparral un poco más húmedo.
3 .—Meseta fría de pastos
4 .— Espinosos—Agave—Cactos.
5 .—Bosque de Encinos muy seco.
6 .—Bosque de pino muy seco.
7 .—Bosque de Pino cubierto de li

quenes.
8 .—Bosque de Pino mezclado cubier

to de musgos.
9 .—Bosque alto de niebla.

10 .—Bosque mezclado y abierto de 
montaña.

Las variaciones extremas que hemos 
apuntado son bastante frecuentes en 
las regiones montañosas subtropicales. 
Sin embargo, rara vez se encuentra tan
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gran variedad de zonas de vegetación 
tan fácilmente accesibles. La región, por 
lo tanto, resulta muy adecuada para es
tudios de distribución de plantas y de 
ecología vegetal y sinceramente espera
mos que sea utilizada con estos fines.

NOTAS:
(1) Se le cita del Estado de Querétaro y

de la Barranca del Libro en el Estado de Hi
dalgo; sin embargo, no han sido confirmadas 
estas localidades.

(2) Según Backeberg corresponde a la es
pecie M. ingens. Los autores creen que se 
trata de M. tetracantha y consideran a la pri
mera, lo mismo que a M. obconella como si
nónimos.

Una Localidad de Wilcoxia albiflora

El 28 de noviembre de 1964, mi es
posa y yo regresábamos de unas vaca
ciones en México, manejando nuestro 
automóvil hacia el norte, sobre la carre
tera de la costa occidental. En un lu
gar a 41.6 kilómetros al sudeste de 
Guaymas, Sonora, nos detuvimos a co
lectar en una zona plana, árida, subtro
pical. Suculentas comunes eran Rath
bunia alamosensis, dos especies de 
Opuntia, Lemaireocereus thurberi, Pa
chycereus pecten-aboriginum, y Maxi
mowiczia sonorae. Mientras buscábamos 
ésta última especie debajo de los arbus
tos, descubrí una pequeña cactácea, ra
mificada, que asemejaba una vara. A 
primera vista pensé que podría ser una 
forma juvenil de algún cactos cereoideo, 
más cuando al rascar quedó descubierta 
su masiva raíz tuberosa (fig. 67) la 
reconocí como una probable Wilcoxia o 
Peniocereus. Una ligera búsqueda en la 
zona, tan solo reveló otra única plan
ta.

Del estudio de la literatura en casa, 
parecía probable que las plantas fuesen 
Wilcoxia albiflora. Backeberg publicó 
esta especie en la revista francesa de 
cactáceas (Cactus 7: 16, 1952) y más 
tarde señala (en Die Cactaceae 4: 2080, 
1960) que ésta había sido cultivada en 
Europa desde la Segunda Guerra Mun

Por Myron Kimnach
Jardines Botánicos de Huntington 

dial. Sin embargo, él no tenía conoci
miento de su lugar de origen que no fue
se otro que “probablemente México”, ni 
tampoco se había registrado alguno des
de entonces. Mis plantas florecieron en 
junio y julio de 1965, confirmando la 
determinación de la especie, que puede 
ahora reconocerse como nativa del sur 
de Sonora.

No he podido determinar quien des
cubrió por vez primera W. albiflora, pe
ro desde 1949 se encontraba listada ba
jo nombre (inválida entonces) en el ca
tálogo de Fritz Schwarz. En Nogales, 
Arizona, al estar examinando mi plan
ta, dos de los inspectores del Departa
mento de Agricultura comentaron que 
habían encontrado plantas similares al 
sur de Guaymas. No es en nada sor
prendente el hecho de que esta planta 
haya sido colectada en tan raras oca
siones pues su tallo que aparenta una 
rama seca es difícil distinguir en los ar
bustos bajo los cuales crece. Por seme
jantes razones, Peniocereus diguetii, de 
similar apariencia, es generalmente pa
sado por alto en la basta zona de don
de es nativo.

Se dice que las plantas de W. albiflo
ra cultivadas en Europa producen flo
res terminales, lo que causa que el tallo 
se remifique dicotómicamente después
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Fig. 66.—Planta de Wilcoxia albiflora (Kimnach 566) floreciendo en California.

de cada floración; en mis plantas, las 
flores emergen desde poco abajo del 
ápice del tallo hasta muy abajo del 
mismo. Quizá esta diferencia se deba 
exclusivamente al cultivo.

W. albiflora es una especie muy dis
tinta por sus flores casi blancas y sus 
tallos delgados. Sus parientes más cer
canos parecen ser W. poselgeri y W. 
tamaulipensis, que poseen tallos más an
chos y grandes flores púrpura o color 
de rosa. Una descripción del fruto y se
millas fue hecha por Krainz (Die Kak
teen, l/IV/1960). La siguiente descrip
ción corresponde a las plantas que yo 
colecté (Kimnach 566) :

Plantas hasta 30 cm. de alto; tallos 
erectos a arqueados, ramificados princi
palmente en la base, la porción basal se
cándose luego y midiendo 3 mm. de es
pesor, la parte superior de 6 mm. de an
cho, costillas 8, obtusas, de 2 mm. de 
ancho por 0.5 mm de alto, epidermis 
moreno purpúrea, ligeramente papilosa 
debido a las células convexas, aréolas 
separadas entre sí de 3 a 5 mm., es

pinas radiales dirigidas en todas direc
ciones, 14 a 18, aciculares, bulbosas en 
la base, blancas, las dos o tres más cen
trales, morenas o negras en su mitad 
apical, la lana crema a morena, de me
nos de 1 mm. de longitud.

Flores que perduran varios días, 
abriendo durante el día, cerrándose en 
la noche, que surgen desde cerca del 
ápice de los tallos hasta la mitad de los 
mismos, 3 cm. de largo (hasta la punta 
del estigma) el receptáculo de 20 a 24 
mm. de longitud por 5 mm. de ancho 
en la parte media del pericarpelo, 4 
mm. de ancho 5 mm. abajo del ápice, 8 
mm. de ancho en el ápice, las aréolas de 
la mitad basal del receptáculo distan en
tre sí 2 mm., cada una con lana blanca 
de menos de 1 mm. de longitud y 15 a 
18 espinas rígidas, aciculares, radiando 
en todas las direcciones, blancas a color 
crema, la mitad superior de las más cen
trales moreno rojizo, hasta 3 mm. de lar
go, base bulbosa, las aréolas de la mitad 
superior del receptáculo, más separa
das entre sí, las espinas en menor nú
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Fig. 67.—La misma planta de la Fig. 66 mostrando sus raíces tuberosas.

mero, hasta de 5 mm. de longitud, las 
bracteolas largas, acuminadas, agudas, 
de menos de 1 mm. de largo en la ma
yor parte de los receptáculos, hasta 3 
mm. de largo cerca del ápice, los poda
rios subcónicos en la mitad basal del 
receptáculo, algo comprimidos lateral
mente, los superiores decurrentes, ob
tusos a casi aplanados, moreno purpú
reos matizado de verde olivo, los tépa
los exteriores formando un limbo de 4 
cm. de ancho, fuertemente recurvados, 5 
a 15 mm. de largo, moreno purpúreo, 
márgenes blancos, estría central en el 
reverso moreno purpúreo, los tépalos in
teriores rotados a recurvados, oblanceo
lados, agudos, de 2 cm. de longitud y 4 
mm. de ancho, blancos ligeramente te

ñidos de rosa, rosa más obscuro a lo 
largo de la estría central y en la base; 
cámara del óvulo de 7 mm. de longitud, 
2 mm. de ancho, la mitad apical sin 
óvulos, la base rodeada de tejido espon
joso, los nectarios de 4 mm. de longitud, 
amarillentos, los filamentos retorcidos 
en espiral alrededor del estilo, insertos 
en una zona que comienza 1 mm. arriba 
de los nectarios y termina en el ápice 
del receptáculo, de 7 mm. de longitud, 
color crema cerca de la base, parte su
perior purpúrea, las anteras amarillas, 
rectangulares, menores de 0.5 mm. de 
longitud; estilo de 2 cm. de largo, 1 
mm. de espesor, amarillo verdoso, el 
estigma globular, lóbulos no extendi
dos, obtusos, 1 mm. de longitud, verdes.

ACLARACION
En el trabajo del Dr. Reid Moran titulado Revisión del género Bergerocactus, publi

cado en el tercer número del tomo X, fue omitida una línea en la página 58, primera 
columna, línea 18. Después de “cada flor estaba” debe seguir: “en una cavidad no reves
tida de la corteza, evidentemente...”.

En el sumario en inglés del mismo artículo, en la página 71, en la quinta línea del 
tercer párrafo, después de “origin of the” debe añadirse: “flowers from areoles, in the 
extrusion of pulp and seeds from the...”.
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Nota adicional sobre los Ferocactus de la Barranca de Metztitlán

Por Hernández Sánchez Mejorad.

En el artículo sobre los Ferocactus de la 
Barranca de Metztitlán, publicado en el tercer 
número del Tomo X de nuestra revista, ha
blábamos del Ferocactus glaucescens. En pri
mer lugar, deseamos rectificar algo en lo re
ferente a las localidades conocidas. En dicho 
artículo se omitió, por error, las localidades 
conocidas del F. glaucescens de los alrededo
res de Jacala, Hgo., y de otros varios puntos 
sobre la carretera entre Zimapán. Hgo. y Ta- 
mazunchale, S. L. P. Estas localidades ya las 
habíamos citado en artículos anteriores sobre 
la flora de Metztitlán, (Ver “Buscando Crasu- 
láceas”, Tomo IX, No. 9, pág. 14).

En segundo lugar, en el artículo al que 
nos referimos hablábamos sobre el hecho de

que en raras ocasiones el Ferocactus glauces
cens presenta areolas atrofiadas con muchísi
mas espinas radiales y centrales, sin que sea 
posible diferenciar unas de otras. Poco tiempo 
después de haber salido publicado este artículo, 
recibimos una magnífica fotografía tomada por 
nuestro consocio y buen amigo E. W. 
Greenwood de Ramsayville, Ontario, Canadá, 
de un grupo de Ferocactus glaucescens en el 
que claramente se destaca una cabeza en cu
yas areolas superiores se presenta este fenó
meno de areolas multiespinosas. Como aparte 
del hecho de mostrar este fenómeno la foto
grafía del Sr. Greenwood es de una calidad 
artística y fotográfica insuperable, creímos 
conveniente el publicarla junto con esta nota 
aclaratoria.
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Las Cactáceas del Estado de Coahuila
Por Dudley B. Gold

El Estado de Coahuila está limitado 
al norte y al noroeste por el Río Bra
vo, al este por Nuevo León, al sur por 
Zacatecas y al oeste por Durango y 
Chihuahua. Su superficie es de 165,100 
kilómetros cuadrados, siendo el tercer 
estado de mayor área en la República 
Mexicana. Se extiende desde el para
lelo 24° 30’ N hasta cerca del 30°. Su 
mayor extensión está situada en la 
parte norte de la altiplanicie mexicana 
y por esto su clima es árido y extremo
so. El extremo noreste abarca llanos 
del Rio Bravo, siendo más caliente y 
con mayor precipitación. En la Sierra 
del Carmen alcanza una altura de casi 
2 900 metros y al norte de Laredo ba
ja hasta 160 m. Aparece en los mapas 
en el extremo suroeste del estado un 
cerro con una altura de más de 3 000 
metros. La temperatura anual es supe
rior a 20° C en la mayor parte, bajan
do a 17.6° en Saltillo (1 600 metros).

Se han registrado temperaturas de 49° 
C en Múzquiz y de - 12° en Piedras Ne
gras. La Oficina de Meteorología seña
la una precipitación anual que varía 
entre 133 mm. en Cuatro Ciénegas y 
702 mm. en Múzquiz.

Casi la mitad de la superficie pre
senta cuencas cerradas formadas por 
“bolsones” situados entre serranías 
desérticas. Los bosques existen sola
mente en los cerros más altos y en la 
vertiente oriental. El estado tiene una 
gran variedad de cactáceas y otras 
suculentas, como agaves, la candelilla, 
el guayule, yuccas y unas crasuláceas, 
y a veces forman matorrales bajos casi 
impenetrables. Probablemente debido a 
las fuertes aunque infrecuentes heladas, 
no existen cactáceas arbóreas con ex
cepción de algunas opuntias.

Abajo anotamos una lista de las 
cactáceas reportadas en Coahuila. con 
localidades de algunas de ellas.

Opuntia leptocaulis
„ kleiniae
„ lloydii (Cedros, Zac.)
„ imbricata
„ tunicata
„ agglomerata

Arteaga

„ moelleri
„ schottii
„ vilis
„ bulbispina

(Vanegas, S. L. P.)

„ pubescens
„ microdasys Saltillo
„ macrocalyx
,, rufida

Saltillo

„ megarhiza
„ tenuispina
„ engelmannii
„ pyriformis (Cedros, Zac.)
„ rifteri
„ orbiculata

(Concepción, Zac.)

„ pailana
„ stenopetala

Sierra de la Paila

„ chaffeyi (Mazapil, Zac.)
Grusonia bradtiana Viesca
Wilcoxia poselgeri
Peniocereus greggii
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Echinocereus subinermis
„ pentalophus
„ enneacanthus
„ delaetii Sierra de la Paila
„ longisetus
» ctenoides Piedras Neqras
„ dasyacanthus
„ reichenbachii
„ pectinatus Monclova
„ acifer
„ conglomeratus Saltillo
„ stramineus Saltillo
„ sarissophorus Saltillo
„ roetteri Monclova
„ chisoensis (Sierra Chisos, Tex.)

Lophophora williamsii Monclova — Piedras Neqras
Epithelantha micromeris Monclova — Paila
Hamatocactus setispinus

„ hamatacanthus Monclova
„ uncinatus Parras

Leuchtenbergia principis Parras
Echinofossulocactus multicostatus Saltillo — Carneros
Ferocactus pringlei Carneros
Echinocactus palmeri Carneros

„ horizonthalonius
Echinomastus intertextus

„ unguispinus Monclova
„ macdotvellii

Homalocephala texensis 
Astrophytum myriostigma 

„ capricorne Parras — Paila
Roseocactus fissuratus

„ lloydii Parras
„ kotschoubeyanus Saltillo

Ariocarpus retusus Carneros
„ furfuraceus Carneros

Ancistrocactus scheeri Monclova
„ megarhizus Saltillo
„ brevihamatus

Thelocactus valdezianus Saltillo
„ sausseri

„ roseanus Saltillo
„ nidulans
„ pottsii
„ bicolor
„ mandragora
„ bolansii

Neolloydia beguinii
„ ceratites Parras
„ asperispina Saltillo

Escobaría tuberculosa 
„ chaffeyi (Cedros, Zac.)
„ bella Monclova

Porfiria schwartzii San Pedro
Coryphantha macromeris

„ pectinata
„ palmeri
„ durangensis (Lerdo, Dqo.)
„ roederiana
„ cornifera
„ werdermannii SW Coahuila
„ gladispina Parras
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„ sulcata La Rosa
„ obscura Saltillo
„ speciosa Monclova
„ pseudoechinus Paila
„ poselgeriana Saltillo
„ unicornis Viesca
,, densispina San Pedro
„ nickelsae Saltillo

Mammillaria winteriae Saltillo
„ zahniana Saltillo
„ albiarmata Saltillo
„ melanocentra Saltillo
„ ritteriana Saltillo
„ zeyeriana Viesca
„ chionocephala Parras — Arteaga
„ heyderi
„ lenta Viesca — Saltillo
„ plumosa Saltillo
„ carretil Saltillo
„ bombycina
„ sinistrohamata
,, gasseriana Torreón
„ magallanii Saltillo — Torreón
„ candida

„ multiceps Saltillo
„ caerulea Rinconada
„ pottsii Parras
„ parensis Saltillo
„ meiacantha

Las siguientes suculentas interesant es están también citadas de Coahuila:

Agave victoria-reginae
„ falcata
„ lecheguilla
„ glomeruliflora
„ scabra
„ parrasana
„ weberi

Euphorbia antisyphilitica (Candelilla)
Parthenium argentatum (Guayule)
Echeveria parrasana Parras

„ strictiflora Saltillo
Lenophyllum guttatum Saltillo
Villadia cuculata Saltillo
Sedum tortulosum Saltillo

„ glabrum Saltillo
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por Eizi Matuda

Fig. 69.—Agave asperrima Jacobi, cerca de la desviación a Parras, Coah.

Agave asperrima Jacobi, Hamb. 
Gart. Zeit. 20:561. 1864; P. Standley, 
Contr. Nat. Herb. 23; 133. 1920; A. J. 
Breitung, Cact. Suc. Jour. 36; 71. 1964. 
Hojas escasas rosetadas, rugosas, lan
ceoladas, glaucas, de 13 a 16 cm. de 
ancho por 10 a 12 dm. de largo, con 
espina terminal de 3 a 5 mm. de ancho 
por 30 a 50 mm. de largo, fuerte, 
subulada, a veces decumbente, de color 
castaño; márgenes sin borde calloso, 
con los dientes triangulares curvados,

de 7 a 10 mm. de largo, separados de 
20 a 25 mm.; escapo de 6 a 8 m., in
florescencia con pocas flores, de 5 a 7 
dm., pedunculadas y pediceladas.

Distribución: común en Zacatecas, 
Durango y Coahuila, extendiéndose al 
norte hasta Texas.

Fotografía tomada en mayo de 1965 
y debido a la fuerte sequía las hojas se 
ven marchitas, hecho contrario a su 
propio carácter.
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ENGLISH SUMMARY
E. W. Greenwood and Hernando Sanchez 

Mejorada, relating a short excursion in the 
Barranca de Metztitlan, illustrate the many 
different life zones that may exist in a small 
area in mountainous regions of the tropics.

Leaving the bridge at Venados the road 
passes through the bottom of a gorge cut 
through lava fields and calcareous rocks, at 
an altitude of about 4300 feet. The surfaces 
of the slopes are often of loose rock fragments 
and at times slip faces, and climbing is dif
ficult and dangerous in places. The vegetation 
here is dry subtropical scrub, full of cacti, 
agaves, hechtias and prickly shrubs: acacias and 
burseras are common. In addition to Cephalo- 
cereus senilis, which in many parts is plenti
ful, other obvious cacti are Echinocactus in
gens, and species of Ferocactus. At closer 
range a variety of smaller species are found, 
such as Dolichothele longimamma and Cory- 
phantha erecta and Mammillaria geminispina 
forms large white mounds.

A short distance from Venados the road 
divides, one branch continuing northwest to 
Metztitlan and the other climbing the north
east wall of the barranca. A series of turns 
takes it to the first crest with a fine cross
section of the distribution of plants. The slope 
vegetation is subtropical scrub with acacias and 
cacti visually predominant. There are good 
stands of Cephalocereus senilis, a number of 
plants having their cephalia oriented toward 
the road and near eye level so that the flo
wers may be examined. As the elevation in
creases, C. senilis thins out but Lemaireocereus 
dumortieri becomes more plentiful and large 
opuntias become more frequent. C. Senilis does 
not reach the top of the ridge. At the sum
mit of the first ridge, although the ground is 
still rocky and dry, conditions have changed 
sufficiently to produce new plant communities. 
L. dumortieri and arborescent opuntias domi
nate, while Echinofossulocactus hastatus ap
pears for the first time. A few terrestrial 
orchids grow under big opuntias.

The whole area is in a rain shadow and 
quite dry most of the year. However beyond 
Metzquititlan changes in exposure and eleva
tion produce real changes in the vegetation. 
The town has many tall trees and appears as 
an oasis among the dry scrub. A small water
fall drops from the top of the barranca for
ming a stream which rushes under the road 
and beside which there is a lush growth. The 
road climbs through more thorn scrub, however 
modified by a little more moisture. Near the 
top is a population of Echeveria Sanchez-me
joradai and with it a number of terrestrial 
orchids. Small epiphytic tillandsias cling to 
the shrubs.

The plateau at the top of the barranca 
presents a distinct life zone. Over an undulat
ing surface of solid rock with a thin covering 
of soil is a broken carpet of short grass with 
a few dwarf shrubs and mounds of Mam
millaria magnimamma. It is a bleak landscape 
with a constant strong, cold wind blowing. 
Near the road are dry stone walls up to a 
meter high. These walls create a barrier 
against the wind which has a dramatic effect 
on the enclosed vegetation. Inside the fences 
the shrubs are more plentiful, lusher and much 
higher. The mammillaria mounds are larger and 
more frequent and have abundant fruit, con
trasted with those in the open. In view of the 
difference in fruiting it is presumed that 
shelter from the wind permits easy visits to 
the flowers by the fertilizing insects.

As the road continues, it leaves the open 
plateau by detouring around the head of a 
small canyon, providing some shelter from the 
wind for a new assemblage of plants. Cacti, 
agaves and thorn scrub predominate; Fero
cactus latispinus is fairly common. An inter
esting feature is a colony of tiny lithophytic 
orchids which grow as a tight moss-like 
sheet on vertical and overhanging faces of a 
large boulder.

Beyond a pit from which road-making ma
terial has been taken, the road continues 
along the plateau through forest. For several 
miles the soil is littered with quantities of loose 
obsidian. At first the forest is pine, still 
on dry stony soil, but soon it is apparent 
that the humidity is increasing. The pines 
show more and more lichens until the trees 
are coated, trunk, branch and twig, with a 
solid cover. The ground cover is sparse but 
there is a variety of herbs including a few 
ferns and small colonies of a mammillaria. 
After a very few miles the forest becomes 
abruptly moist and the pines begin to be 
diluted with broad-leaf trees. The surface area 
is rich and varied. Interestingly, there are 
few plants of epiphytic bromeliads although 
several species are common in the pine woods 
and even in thorn scrub.

A little further on the road passes through 
the small village of Plan Grande and at this 
place, which lies beyond the highest point of 
the road, a road turns off to the left along a 
northeast facing wooded slope. A visitor from 
the temperate zone is unprepared for the rapid 
change in vegetation which occurs here. 
Within 100 meters the road is penetrating 
heavy cloud forest of amazingly lush and 
rich appearance. In the Andes of South Ame
rica this formation is called “Eyebrow of the 
Forest”. Seen from a distance or from below 
it often appears as a shaggy mass capping
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the edge of a high steep slope, often isolated 
by thin or no forest beneath it. The cause of 
this is the passage of clouds formed as the 
updraft from prevailing winds rises and cools, 
so that even if rainfall is not heavy, the upper 
levels are frequently bathed in fog and are 
always humid. Temperatures are never high 
and often quite low, though frost is usually 
light. In this cool, moist climate, trees grow 
to great size and very thickly so that the 
forest has a closed canopy. The surface vege
tation is heavy and dominated by huge ferns 
with fronds up to 3 meters long. A tiny 
stream running through a moss-lined trench 
on the uphill side of the road contained a 
lovely Listera in flower. There were a number 
of other terrestial orchids but again few epi
phytes. The cloud forest is delightful and 
one is reluctant to leave.

The road runs through the cloud forest for 
a few hundred meters and then turns a corner 
around a tall rock. Within 25 meters the cloud 
forest is gone! It is replaced by tall mixed 
open forest. The trees are large, widely spaced 
and bear a few epiphytic bromeliads and the 
forest floor has an open cover of shrubs, 
permitting a views of the scattered rocks with 
good soil about them. On a few of these large 
rocks Aporocactus flaggelliformis grows, being 
limited to the rocks and not plentiful. Other 
interesting plants are two orchids fairly com
mon on rocks and even in soil ,and a colony 
of the cycad Ceratozamia.

From the bridge in the Barranca to the 
Aporocactus locality, the total distance by 
road is about 20 kilometers. Within this short 
distance are at least the following nine vege
tation zones:

(1) Dry subtropical scrup — with altitude 
and exposure variations

(2) Somewhat moister scrub — beyond 
Metzquititlan

(3) Cold grassy plateau
(4) Thorn-agave-cactus
(5) Dry pine forest
(6) Lichen covered pine forest
(7) Mossy mixed forest
(8) Tall cloud forest
(9) Open mixed montane forest.
The variations listed are usual in 

mountainous tropical regions. Rarely, however, 
is such a variety so readily accessible. The 
area is well suited for studies of plant distri
bution and ecology and it is hoped that it 
will be so used.

Dr. Myron Kimnach, Curator, Huntington 
Botanical Gardens, gives an exact locality for 
Wilcoxia albiflora, a species published by Ba- 
ckeberg in 1952 giving the distribution “proba
bly Mexico”, a custom common to several

European authors and which with incomple
te descriptions has lead to no end of confu
sion.

Returning from a Mexico vacation last year 
with his wife, they stopped 26 miles below 
Guaymas to explore the vegetation on the 
plain. Looking for a Maximowiczia (a gourd 
with a globose succulent stem) under opun
tias, Lemaireocereus thurberi, Pachycereus pec
ten-aboriginum, and Rathbunia, he found a 
small, branched, stick-like cactus with tuberous 
roots which was recognized as a probable 
Wilcoxia. The two plants collected flowered in 
the summer of 1965, confirming the identifica
tion as Wilcoxia albiflora and adding another 
interesting cactus to the flora of Sonora.

Plants cultivated in Europe are said to pro
duce terminal flowers, causing the stem to bran
ch after flowering, but the plants collected by 
Dr. Kimnach flowered below the stem apex. 
W. albiflora is a distinct species because of 
the nearly white flowers and thin stems. Its 
nearest relatives seem to be W. poselgeri and W. 
tamaulipensis which have much thicker stems 
and larger purple or rose flowers. Dr. Kimnach 
gives a full description of the plant and flo
wer. Fruit and seeds were described by Krainz 
in 1960. The description being technical should 
be understood by the reader and only a brief 
summer is given below:

Plants up to 30 cm. high, branching mostly 
at base, basal portions soon drying and 3 mm. 
wide, upper portions 6 mm. wide; ribs 8. ob
tuse, skin brownish purple, areoles 3-5 mm. 
apart, spines 14-18, radiating, acicular, bul
bous at base, white, the two or three more cen
tral ones brownish to black at tip. wool cream 
to brownish.

Flowers last several days, opening in day
time and closing at night, arising from near 
stem apex to half way down stem, 3 cm. long 
(to end of stigma); areoles on basal half of 
receptacle with whitish wool and 15 — 18 stiff 
acicular spines, white to reddish brown, areo
les on apical half more widely spaced with 
fewer spines; bracteoles acute, less than 1 mm. 
to 3 mm. near apex; podaria purplish brown 
tinged with olive green; outer tepals strongly 
recurving, 5-15 mm. long, purplish brown with 
white edges; inner tepals rotate to recurving, 
oblanceolate, acute, 2 cm. long and 4 mm. 
wide, white tinged faintly with pink, darker 
pink along midline and at base; ovule cham
ber 7 mm. long, 2 mm. wide, upper half with
out ovules; nectaries 4 mm. long, yellowish, 
filaments spiralled, cream near base, upper 
part purplish, anthers yellow; stigma globu
lar, lobes not expanding, green.

Coahuila is the third state in size of the



Fig. 70.—Aporocactus flagelliformis en floración, originario de la zona 
de Zacualtipán, Hgo. (Fot. Meyrán).

Mexican Republic, adjoining Texas on the 
north and northeast. It lies between latitudes 
24° 30’ N and 30°. The greater part is 
located on the northern part of the Mexican 
plateau, is arid and has large temperature 
extremes. The northeastern part extends to the 
banks of the Rio Grande and is the warmest 
part and has the greatest rainfall. The Sierra 
del Carmen reaches an altitude of 9500 feet 
and maps report an altitude of 10,000 in the 
southwest corner. The mean annual tempera
ture is generally 70° or more, dropping to 63° 
at Saltillo at an altitude of 5200 feet. Rainfall 
figures vary from 5” at Cuatro Cienegas to 
28" at Muzquiz. About half of the area has 
interior drainage consisting of basins or "bol
sones” bordered by desert ranges. Wooded 
country exists only on the highest mountains 
and on the east slope. Low temperatures are 
infrequent but in unusual winters the tempe
rature may drop to near zero in colder parts

and no doubt for this reason there are no 
arborescent cerei. The state has a large variety 
of cacti and other succulents as will be noted 
from the list of species given.

Agave asperrima has rough surfaced leaves, 
lanceolate and glaucous, 13—16 cm. wide by 
100—120 cm. long, terminal spine 3—5 cm. 
long, strong, subulate and at times decumbent, 
of chestnut color; margins without callous edge, 
triangular teeth 7—10 mm. long, 20—25 mm. 
apart. Inflorescence 6—8 meters long with 
few flowers, pedunculate and pediceled.

Common in Zacatecas, Durango and Coa
huila, extending into Texas. The photograph 
taken last May shows the effects of severe 
drought.

Due to rising costs and also to discontinuance of subsidy, the Society has found it neces
sary to increase its subscription dues to $ 2:50 U.S. Cy per year for foreign members 

and 30.00 pesos within the Republic of Mexico.
We feel sure our members will be in accord and it is our intention to continue to improve 

the magazine.
Suggestions will always be appreciated.


